
ACTA 084/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - --- -- - - - ---- -- - -----

Siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día veinte de 

septiembre de dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Púb lica y Protección 

de Datos Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y 

Susana Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño 

Conrado, Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la 

asistencia de la Directora Genera l Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia 

Yaroslava Tejero Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno 

para la que fueron convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 

111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán y los artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 del Reglamento Inte rior del 

Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales. 

Acto seguido la Comisionada Presidente del Instituto, otorgó nuevamente el 

uso de la voz a la Di rectora General Ejecutiva, qu ien de conformidad con !o 

establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento Interior del Instituto 

Estata l de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, procedió al pase de lista correspondiente , informando a la primera en 

cita la existencia de l quórum reglamentario; por lo anterior, la Comisionada 

Presidente en términos de lo establecido en los artículos 12 fracciones IV y V, y 

19 del Reg lamento Interior en cita, declaró legalmente constituida la sesión 

ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse el quórum reglamentario , acorde al 

segundo punto del Orden del Día. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del dia de la presente sesión 

por lo que la segunda citada , atendiendo a lo estipulado en el artículo 14 frac ón 
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términos: 

1.- Lista de Asistencia 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 
sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.· Aprobación del acta anterior 

V.- Asuntos en cartera: 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 
1.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al ecurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 34712018 en ntra del 
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán. 
1.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 348/2018 en contra del 
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán. 
1.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 349/2018 en contra del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 
1.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 35012018 en contra del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 
1.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 35412018 en contra del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
1.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 356/2018 en contra del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 
1.7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 35712018 en contra del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 
1.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 35812018 en contra del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia 
2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolució relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número 
51/2018 en contra del Congreso del Estado de Yucatá 



2.2 Aprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo ar 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
53/2018 en contra de la Secretaría de Salud. 

2.3 Aprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
54/2018 en contra de la Secretaría de Obras Públicas. 

2.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
55/2018 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública 

2.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo e! número de expediente 
56/2018 en contra de la Secretarla de Desarrollo Rural 

2.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
57/2018 en contra de la Secretaría de la Cultura y las Artes. 

2.7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expedient 
58/2018 en contra del Ayuntamiento de Progreso. Yucatán. 

2.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
59/2018 en contra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán 

2.9 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
61/2018 en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

2.10 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
62/2018 en contra de la Consejería Jurídica. 

2.11 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
7112018 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán. 

VI.- Asuntos Generales 

VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a 

consideración del Pleno, para la aprobación, en su caso, el orden del a 

presentado por la Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaur élo en 

el artículo 12 fracción XI del Reglamento Interior en cita, se tomó el sigu· nte: 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, el orden del 

día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

Durante el desahogo de l punto IV del orden del día, la Comisionada 

Presidente procedió a tomar el sentido del voto del Pleno, respecto de las actas 

marcadas con los números 082/2018 y 08312018, ambas sesiones ord inarias de 

fecha 17 de septiembre de 2018, en los términos circulados a los correos 

institucionales, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno las actas 

marcadas con los numeras 082/2018 y 083/2018 ambas de fecha 17 de ~ 
~ne;~:::~:le:e 2018 en los term inas circulados a los correos electrorncos 

Acto seguido la Com1s1onada Presidente en términos de lo aprobado por el 

Pleno mediante acuerdo de fecha 09 de d1c1embre de 2016 en el cual se 

autorizo presentar de forma abreviada durante las sesiones, los proyectos de 

resolución que hayan sido previamente circulados al Pleno; lo anterior con el fin 

de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las 

actividades sustantivas del mismo y en virtud de lo manifestado en el artículo 25 

del Reglamento Interior del INAIP, expresó que no se dará lectura a los 

proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los 

números de expedientes 347/2018, 34812018, 349/2018, 350/2018, 354/2018, 

356/2018, 357/2018 y 358/2018. sin embargo, la Comisionada Presidente 

manifestó que las ponencias en comento estarán integradas a la presente acta . 

Se adjuntan íntegramente las ponencias remitidas por el Secretario Técnico a los 

correos institucionales 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 

"N"m"o do "P'"""'° 34712018 11) / 
Presrdente del INAIP Ponencia ~~ 

S"joto º""godo Ay"ntom,onto do Ponobó '"'""" f 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto. con folia 

numero 00660618, en la que requirió: "Ayudas y subsidios de diciembre 

2017 a mayo 2018." (sic). 

Acto reclamado: La falta de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previSto 

en la Ley. 

Fecha de inrerposlclón del recurso: El dfa ocho de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de 

Yucatán. 

Area que resultó competente: No se entró al análisis de la competencia 

Conducta: El Sujeto Obligado no diO respuesta a la solicitud de acceso 

marcada con el número da folio 00660618 dentro da/ término legal establecido 

en el artfculo 79 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán. 

Admitido el prosente medio de impugnación, en fecha veinte de julio de dos mil 

dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de Panaba, Yucatán, para que 

dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del 

referido acuerdo. mamlestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el 

artfculo 150 fracciones 11y111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro 

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

acto reclamado, esto es. la falla de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

Panabá, Yucatán, recaida a la solicitud de acceso a la información con folio 

00650618. 

Del análisis efectuado a las constancias que obra en autos. en especffico Jos 

alegatos y constancias adjuntas presentados por el sujeto obligado en este 

Instituto el treinta de agosto del dos mil dieciocho, se desprende su intención 

de modificar el acto reclamado, pues requirió al Orea qua consideró competente 

para conocer dicha información, quien en contestación entregó seis relaciones 

que llevan por //lulo: "Relación de beneficiarios de ayudas y subsidios". con la 
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diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, tres de juniO de dos mil dieciocho. 

siete de juniO de dos mil dieciocho; documentos de mérito con los que acreditó 

haber dado respuesta a la solicitud que nos ocupa; sin embargo, el sujeto 

obligado omitió hacer del conocimiento del recurrente dicha respuesta, pues de 

las constancias que obran en autos no se advierte alguna que as/ lo acredite; 

máxime que de la consulta efectuada por este órgano Colegiado al Sistema 

lnfomex, no se observa ninguna respuesta realizada a la presente solicitud. Por 

lo que se considera que el sujeto obligado no logró modificar BI acto reclamado 

y por ende no resulta ajustado a derecho su proceder. 

SENTIDO 

SB modifica la falta de rBspuesta por parte del Ayuntamiento de Panabá. 

Yucatán, y se le instruye a éslB. para que a través de la Unidad de 

Transparencia notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente 

de conformidad al artrcu/o 125 de la LBy General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y envfe al Pleno las constancias que acrediten la 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la present 

determinación 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa". 

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Bricei'io Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 34812018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El catorce de junio de dos mil dieciocho, con el 

número de folio 00624618, en la que se requirió: "sin que me canalicen a una 

página de lntemet o sitio, solicito saber cuáles son las plazas vacantes en esa 

instancia y los requisitos de ingreso para cada una de ellas. (sic) ". 

:::;, 7:~•modoc Lo follo do ""Pu"" do/ Sujo/o ObligMo on "plaw praw o 17 / 
Fooho do lnto<po•l<lón dol ,.<u~oc El nuo~ do julio do do• m1/ 1oo;ocho. l r 
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CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Área que resulto competente Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Xocchel. Yucatán 

Conducta: El Sujeto Obligado no dio respuesta a la solic;/ud de acceso 

marcada con el nümero da folio 00624618 dentro del término legal establecido 

en el articulo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán. 

No obstante lo antenOr, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos en fecha 

vein_tisiete de julio de dos mil dieciocho. remitió diversas constancias, dentro de 

tas cuales se observa que en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. la 

autoridad responsable envió un c01re0 electrón/ro al particular, con el fin de 

poner a su disposición información que a su juicio corresponde con lo 

peticionado; así también de Ja consulta efectuada al Sistema Electrónico, 

INFOMEX, se advierte que en misma fecha hizo del conocimiento de la parte 

inconforme la respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa. a través de 

esa vla, esto, con el fin de subsanar su conducta inicial y por ende, modificar el 

acto reclamado, es decir, la faifa de respuesta que originó el presente medio de 

impugnación. 

Del análisis efec/l/ado a la respuesta de fecha veinticuatro de julio del año en 

curso se desprende que el sujeto obligado con base en la contestación del 

Tesorero Municipal. Área que en la especie resul/ó competente para poseer la 

información solicitada, declaró la inexistencia de la información, mamfestando 

que durante el periodo comprendido del primero de enero al veinticuatro de 

julio do dos mil dieciocho no se generaron plazas vacantes, ni requ;silos para el 

ingreso a algún puesto para personal de /Jase y de confianza; resultando 

inconcuso que es Inexistente la información en sus archivos; asimismo remitió 

a este Instituto el acta de sesíón del Comité de Transparenc;a de fecha 

veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, a través de la cual, el citado Comité 

emitió sus resolución confirmando la inexistencia de la información 

Sin embargo, la auroridad responsable únicamente hizo del conocimiento de 1 

y no as/ la resolución emitida por el Comité de Transparencia, pues 



consulta efectuada en el referido Sistema electrónico, as/ como de las 

constancias que obran en autos, no se advierte alguna que asilo acredite; por 

lo tanto, no resulta acertada la conducta desarroUada por parte del sujeto 

obligado 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Xocchel, 

Yucatán, y se le instruye a éste, para que a través de la Unidad de 

Transparenciarealicelosiguianta · 

Notifique el acta de sesión del Comité de Transparencia de fecha veinticuatro 

de julio de dos mil dieciocho a la parte recurrente, acorde a lo sefJalado en el 

artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

-· ~ Remita a este Órgano Colegiado la constancm que acredite la no/ifJcació 

efectuadaa laparlesolicitante 

Plazo para cumpUr e informar 'º_ ordenado: Diaz dras hábiles contados a 

partrrdela no/1f1cac1óndelareso/uc1ónquenosocupa / 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarru b1as 

Ponencia: 

"Número de expedienté: 34912018 

Sujeto ob ligado: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinte de junio de dos mil dieciocho, con el 

número de folio 00658418. en la que se requirió lo siguiente. respecto de los 

magistrados de las salas especializadas en materia familiar: 1) fecha en que 

fu9 designado(a) : 2) ¿ingresó por concurso de oposición?; y 3) años de 

experiencia on vi Poder Judicial del Estado y cargos previos; y respecto a los 

jueces de ros juzgados especializados en materia familiar: 4) fecha en que fue 

designado(a) , 5) ¿ingrasó por concurso de oposición?; y 6) años de experiancie 

en el Poder Judicial del Estado y cargos previos, información vigente al veinte 

de junio de dos mil dieciocho. (sic) 

Fecha que se notificó el acto reclamado: El veintiocho de junio 

dieciocho 



Acto roe/amado: Respuesta que tuvo por efectos la entrega de información de 

manera incompleta. 

Facha de Interposición del recurso: El diez de iulio del a/lo dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Constitución Polltica del Estado de Yucatán 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán 

Área que resulto competente: La Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán 

Conducta: La particular el día diez de julio de dos mil dieciocho. intetpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, sella/ando que la entrega de información 

fue de manera incompleta, por lo que, el presente medio de impugnación 

resultó procedente en términos de la fracción IV del articulo 143 de la Ley 

General de Transparenc;a y Acceso a la Información Pública 

Asimismo, conviene pnuisar que del análisis efectuado al escrito inicial 

remitido en fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se advierte que la parte 

recurrente no expresó agravio respecto de la informac;ón proporcionada 

relativa a los contenidos de información 1), 3), 4) y 6); en esre sentido. en el 

presente asunto este órgano Colegiado exclusivamente entrara al estudio de 

los afedos del acto impugnado sobre la información descrita en el dlgito 2) y S) 

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos del presente 

expedienta, se desprende que el Sujeto Obligado, con base en la respuesta de 

la Secretarla General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Yucatán, Area que en la especie resultó competente para poseer la 

información peticionada, senató que los magistrados que integran la Sala 

especializada en Materia Familíar fueron designados por al Congreso del 

Estado de Yucatán, de conformidad con lo sella/ado en el artículo 66 de la 

Constitución Polltica del Estado de Yucatán, vigente. asimismo, en cuanto la 

información concemiente a Jos jueces espec;alizados en materia familiar de 

primera instancia. la Unidad de Transparencia sellaló que as competencia del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado do Yucatán de 

conformidad con lo previsto en el articulo 72 de la Constitución Poll/ica el 



Estado de Yucatán, y finalmente, le notificó a la parte recurrente su respuesta a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex el 

veintiocho de junio de dos mil dieciocho. 

Al respecto, se considera qua si resulta acertado al proceder de fa 

autoridad ya qua refirió de qué manera son designados los Magistrados, y 

en cuanto a los Jueces de Primera Instancia en materia Familiar declaró 

correctamente la notoria incompetencia, y, en consecuencia, no se le 

causó agravio alguno a la parte recurrente, por lo que en el presente 

asunto se Confirma la conducta desarrollada por parte del Sujeto 

Obligado. 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta emitida por el Sujeto Obligado". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 

Presidente del INAIP. Ponencia : 

"Número de expediente: 350/2018 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucat8n 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, 

con folio 00662518 en la que se requirió: Pido a/en/amente escaneado de los 

programas operativos anuales de la coordinación de planeación, acta del 

comité de servicio profesional del iepac en el que se designa a Ana Maria Juit 

Rodrlguez como coordinadora de planeación, el escaneado de su pago de 

nómina durante el afio 2017 y lo que va de 2018 que conste que tiene ese 

cargo. sueldo y damas prestaciones económicas. si tiene alguno bono extra o 

compensación económica , los indicadores de la coon:Jinación de planeación, 

sus metas del ano 2017 yde 2018, y los escaneados de los documentos donde 

se pueda corroborar el cumplimiento de las metas de la coordinación, funciones 

formales y materiales de Ja coon:Jinación, escaneado de los oficios, circulares. o 

cualquier documento firmado y emitido por la coon:Jinadore de planeación o el 

secretario ejecutivo respecto de esa área durante el 2017 y Jo que va del 2018, 

escaneado de las entradas y salidas de luit Rodríguez durante todo el 2017 y lo 

que va de 2018. ascaenado de la agenda y carpeta que contiene / 

chafularios que utiliza luit Rodrlguez para sus actividades institucionale con 

los qua crea qua engafla a los demás conque entiende de pi eación 
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institucional, escaneado da los documentos que utiliza luit como apoyo da sus 

funciones y copia de las presentaciones de los cursos que ha impartido luit. 

escaneado de los documentos que den constancia del tiempo laboral de luit en 

esta institución, actas y acuerdos donde la hayan propuesto, nombra del 

conseiero que la propuso de manera inicial, escaneado de los documentos que 

luit generó durante sus anos en la Unidad de Fiscalización. si no generó alguno 

que funde y motive porque no lo generó? que personas trabajan directamente 

con ella desda que entro al inslituto, nombres, cargos, sueldos. Toda esta 

información la quiero escaneada y entregada en un link para facil acceso. que 

me entreguen por esta plDtaforma nacional de transparencia. Gracias. (sic) 

Acto reclamado: La notificación, entrega o puesta a disposición de 

información en una modalidad o forme/o distinto al solicitado 

Fecha en que se notifica o/ acto reclamado: El nueve de julio de dos mil 

dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso: El diez de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatan. 

Reglsmento Interior da/ Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yuca/Jn 

Estatuto del Servicio Profesional Electora/_ 

Áreas que resultaron competentes: La Secretaria Ejecutiva, la Dirección 

Ejecutiva de Administración, Unid8d Técnica de Fiscalización y Ja Unidad de 

Servício Profesional Electoral 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadane 

de Yucalán, marcada con el número de folio 00662518. 

Establecido lo anterior. conviene precisar que en fecha diez de julio de dos mil 

dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión sena/ando que su 

intención recafa en impugnar la puesta a disposición de información an una 

modalidad distinta a la peticionada por parte del Sujeto ObHgado; por lo que, 

presente medio de impugnación resWtó procedente en términos de la fra ón 



V!/ del artlculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Del análisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 

parte recurrente el nueve de julio de dos mil dieciocho a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia vla Sistema /nfomex , se desprande que el Sujeto 

Obligado con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso que nos 

ocupa, determinó poner a disposición de la parte recurrente la información con 

costo o para su consulta directa en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

En esta sentido, se dssprende que el Sujeto Obligado, proporcionó la 

información solicitada en la modalidad de copias simples, con costo o en 

consulta directa; sin embargo, al haber puesto el Sujero Obligado toda la 

información en cuestión a disposición de la ciudadana en copias simples o para 

consul/a directa su proceder no resulta ajuslado a derecho, pues omitió fundar 

y motivar las razones por las cuales no pOSíie en archivo electrónico la 

información solicitada para poder entregana en modalidad electrónica, esto es, 

no indicó Jos preceptos legales que le eximen de ello. ni precisó las razones por 

las cuales no posee dicha información en la modalidad peticionada; pues 

pretendió justificar el impedimento para entregar la información en la modalidad 

peticionada, manifestando que desde el mes de octubre del ano dos mil 

diecisiete a la facha el Instituto se encuentra en el proceso de organizar las 

elecciones de Gobernador, Diputados y Regidores, cuando acorde al dictamen 

de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal Electoral, 

se asentó la validez de Ja elección a Gobernador del Estado de Yucatán, 

decretándose la conclusión del proceso electoral; máxime, que para satisfacer 

la modalidad electrónica de la información, pudo haber puesto la información a 

disposición da la particular a través de la digitalización de dicha información, ya 

que la digitalización de la información implica un procesamiento semejante a la 

reproducción de la información para su entrega en copia simple o certificada, lo 

que no ocurrió, pues en la especie el Sujeto Obligado limitó el acceso a la 

recurrente de la información en cuestión en la modalidad electrónica al 

proporcionársela únicamente en copias simples. y en consulta directa. por lo 

que no resulta ajustado a derecho el proceder de la autoridad. 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que el acto reclamado sí 

causó agravio a la parte recurrente, pues restringe el derecho de acc o a la 

información pública da la particular, dejándola en estado de incertid bre al no 
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SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el nueve de julio de dos mil dieciocho mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. via Sistema lnfomex, y, por ende. se 
instruye al Sujeto Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente· 

a} Requiera de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva a fin que proporcione 

la información solicitada, en modalidad electrónica, acorde a !as slgulenres 

opciones: 1. A través de los servicios de almacenamiento en llnee: Google 

Orive, One Orive, Dropbo>:, IC/oud; 2. A través de un correo electrónico que 

hubiere proporcionado la ciudadana; o en su caso. 3. En disco compacto previo 

pago de derechos por la reproducción de fa información, asl como a través de 

un dispositivo de almacenamiento digital -USB- o CD que la particular 

proporcionare. para !o cual deberá acudir a la Unidad de Transparencia con 

dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se le entregue la información de 

manera gratuita en formato electrónico, con Ja finalidad de garantizar el 

principio de gratuidad, y e-0n el objeto de satisfacer el requerimiento de la 

solicitud de información; 

b) Notifique a la parte recuffente todo lo actuado de conformidad al articulo 

125 de !a Ley General de Transparencia y Acceso a le Información Pública, 

tomando en cuenta que atento al momento procesal en que se encuentra el 

presente recurso de revisión, ya no es posible notificar e través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, e 

c) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a Ja presente resolución comprueben las gestiOnes realizadas 

Finalmente, cabe seí'lalar que en vírtud que el Sujeto Obligado entregó la 

información en una modalidad distinta a la solicitada, el artlculo 154 de la Ley 

General en cita. establece que en los casos que los organismos garantes 

determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse 

incurrido en une probable responsabilidad por el incumplimiento a les 

obligaciones previstas en la Ley, deberán hacet1o del conocimiento del Órgano 

Interno de Control pera que éste acuerde lo C-Onducente, según sea el caso, lo 

establecido en el procedimiento de responsabilidad respectivo; por lo que, en 

virtud que el ordinal 206, en su fracción V, de la norma ya aludida dispone que 

un incumplimiento a la Ley es la entrega de la información en una modalidad 

distinfa a la solicitada, se determina que resulla procedente dar vista al órgano 

de Control lntemo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 



Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Veinte dlas hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa " 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado 

Ponencia: 

" Número de expediente: 35412018 

Sujoto obligado: Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dfa veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 

marcada con el número de folio 00666718, en la quB requirió: "La Ley General 

de Transparencia en su articulo 206, reza las causas de sención por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presenle 

Ley. 

Asi mismo el articulo 207 establece que les conductas e que se refiere el 

articulo anterior serán sancionadas por los Organismos garantes. ssgún 

corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 

autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción 

Por todo lo anterior. y en base al documento que ustedes tuvieron la amabilidad 

de en/regarme en respuesta a mi solicitud marcada con el número 00617818, 

quiero el documento digital que contenga las sanciones impuestas al sujeto 

obligado denominado Ayuntamiento de Mérida, y el Instituto Electora/ y de 

Participación Ciudadana de Yucafén. en razón de que les fueron promovidos 

sendos recursos de revisión en los que se advierte que al menos en el mes de 

mayo y junio tuvieron diversas modificacionos y revocaciones en el sentido de 

sus resoluciones de solicitudes de acceso a la información pública. 

Lo anterior, máxime que el articulo 206 y 207 de la LGTAI (sic) , sella/a 

exprosamente que aquellos sujetos obligados que cometan alguna de las 

infracciones sellaladas en dicho numeral se harán acreedores a una sanción 

impuesta por el órgano garante de transparencia. en este caso el INAIP, mismo 

que al haber revocado o modificado las resoluciones de los sujetos obligados, 

lo hicieron al observar diversas irregularidades, inconsis tencias y violaciones a 

derechos humanos. por lo que de manera obligada y de conformidad con el 

articulo (sic) referido debieron haber implementado las sanciones 

correspondientes. 

Ahora bien, si la respuesta es en sentido negativo. quiero que me i rmen 

mediante un documento. cual es la fundamentación y motivación specto de 

por qué no han acatado el articulo 206 y 207 de la Le general de 
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transparencia, en base a que fundamentación y motivación no cumplen con 

dicho ordenamiento al omilir sancionar a los sujetos obligados 

Hasta cuando, hasta cuantas violaciones en materia de acceso a la 

información. el órgano garante de transparencia estatal pretende sancionar a 

los sujetos obligados que continuamente han violado derechos humanos de 

acceso a la información, tal pareciera que tenemos que aplicar un refrán 

coloquial para ejercer acción. mismo que a la letra dice: "muerto el ni/lo, a tap 

el pozo" es decir, el órgano garante de transparencia en una analogfa, tendr 

que esperar a que ocurra algo gravlsimo para generar sanciones a los sujeto 

obligados. 

Ahora bien, es necesario manifestar que las resoluciones del pleno del inalp. 

por las que rovocan o modifican, necesariamente tuvieron que haber adVertido 

infracciones a las Leyes de Transpare11cia, 00 /o contrario no hubieran 

acaecido revocaciones o modificaciones en les resoluciones de los sujetos 

obligados. por lo tanto en consecue11cia del articulo 206 de la Ley General de 

Transparencia, debieron haber aplicado e impuesto las sanciones 

correspondientes a los sujetos obligados o cua11do menos la fundamentación y 

motivación, que justifique la razón por la cual no impusieron la sanción 

correspondiente o cuando menos haber dado vista a los órganos de control 

intemo de los sujetos obligados 

Por lo anterior. ahora nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Quién los 

sanciona a ustedes?, aqu/, nos encontramos ente una acción por omisión, la 

omisión de no querer sancionar conforme 81 artlcu/o 207 de le LGTA/ (sic). a 

los sujetos obligados que incuffieron en 00 menos alguna de las causales de 

sanción sef!aladas en el 206; como lo dice el citado articulo. "al menos as/as·. 

es decir, son enunciativas las fracciones, no limitativas ni restrictivas, pudieran 

ser aún más, dejándolas a criterio el órgano garante de transparencia. · (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día diez de julio de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que, por una parte, declaró la inexistancia de la 

información, y por orra, ordenó la entrega de información incompleta 

Feche de interposición del recurso: El dla doce de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta de 

Yucatán. 
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Reglamento Interior del lnsliluto Estatal de Transparencia, Acceso a le 

Información Pública y Protección de Datos Personaras 

Manual de Organización 2018. 

Área que resultó competente: La SeCJetarfa Técnica del Instituto Estatal de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales 

Conducta: En feche veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el solicitante 

presontó a le Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Transparencia. 

Acceso e le Información Pública y Protección de Datos Personales, la solicitud 

mercada con folio 00666718, en la cual se observan los contenidos siguientes: 

Pár rafo l.· As/ mismo el artrculo 207 establece que las conductas a que se 
refiere el articulo anterior serán sancionadas por los Organismos garantes, 

según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 

autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción; 1.- Documento 

digital que contenga las sanciones impuestas al sujeto obligado denominado 

Ayuntamiento de Mérida y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, en rezón de que les fueron promovidos sendos recursos de revisión 

en los que se advierte que el menos en el mes de mayo y junio tuvieron 

diversas modificaciones y revocaciones en el sentido de sus resoluciones de 

soticituaes dlJ acceso e la información pública; Párrafo fl .• Lo anterior, máxime 

que el articulo 206 y 207 de la LGTAIP. sef!ale expresamente que aquellos 

sujetos obligados que cometan alguna de les infracciones sel!a/ades en dicho 

numeral se harán acreedores a una sanción impuesta por el órgano garante de 

transparencia. en este caso el INAIP, mismo que al haber revocado o 

modificado las resoluciones de los sujetos obligados. lo hicieron al obserwr 

diversas irregularidades, inconsistencias y violaciones a derechos humanos. 

por lo que de manera obligada y de conformidad con el artículo referido 

debieron haber implementado las sanciones correspondientes: 1, 1.· Si la 

respuesta es en sen/ido negativo. quiero el documtJnto en el cual informe la 

fundamentación y motivación respecto de por qué no han acatado el articulo 

206 y 207 de la Ley general de transparencia; Párrafo 111.· Hasta cuando, hasta 

cuantas violaciones en materia de acceso a la información. el órgano garante 

de transparencia estatal pretende sancionar a los sujetos obligados que 

continuamente han violado derechos humanas de acceso a la información, tal 

pareciera que tenemos que aplicar un refrán coloquial para ejercer acción, 

mismo que a la letra dice: "muerto el niño, a tapar el pozo" es decir, el órgano 

garante de trensparencia en une ana/ogfa. lendrla que esperar a que ocurra 

algo gravfsimo para generar sanciones a los sujetos obligados. Párrafo IV.· 

Ahora bien, es necesario manifestar que las resoluciones del pleno del inaiP. 

por las que revocan o modifican, necesariamente tuvieron que haber adve do 

infrecc~nes a las Leyes de Transparencia, 



acaecido revocaciones o modificaciones en las resoluciones de los sujetos 

obligados, por lo tanto en consecuencia del artfculo 206 de la Ley General de 

Transparencia, debieron haber aplicado e impuesto las sanciones 

correspondientes a /os sujetos obligados o cuando menos la fundamentación y 

motivación, que justifique Ja razón por la cual no impusieron la sanción 

correspondiente o cuando menos haber dado vista a los órganos de control 

interno de los sujetos obligados. y 2.· ¿Quién sanciona al Instituto Estatal de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales?; posteriormente, en fecha diez de julio del allo que transcurre, el 

Sujeto Obligado puso a disposición del particular a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. vla Sistema INFOMEX, la respuesta recalda a su 

solitud da acceso con fo/10 006666718; sin embargo, inconforme con dicha 

respuesta. el recurrente el die doce de julio del presenta allo, interpuso el 

recun;o de revisión que nos ocupa, manifestando por una parte, que el Sujeto 

Obligado no puede declarar la inexistencia de la información, y por otra, indicó 

que únicamente le dieron respuesta a dos de sus peticiones, resultando 

proceden/e en términos de las fracciones 11 y IV del articulo 143 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Establecido lo anterior, del anatisis efectuado al escrito de inconformidad 

remitido en facha doca da julio del ano en curso. se advierte que el recurrente 

únicamente manifestó su desacuerdo con le conducta del Sujeto Obligado 

respecto a /os contenidos 1 y 1.1, pues formuló sus agravios manifestando por 

una parte, que el Sujeto Obligado no debió decretar la inexistencia de la 

información que se peticiona en el contenido 1, y por otra, que no se dio debida 

contestación al contenido de información 1.1; por lo que. al no expresar agravio 

en cuanto a la información proporcionada relativa al contenido de información: 

2, noserámotivodeanálisis, a/ser un~ 

Como primer punto, conviene precisar que del estudio realizado a la solicitud y 

al recurso de revisión qua se resuelve. se desprende que las manifestaciones 

plasmada en los contenidos.- Párrafo 1, Párrafo 11, Párrafo 111 y Párrafo IV, no 

son materia de acceso. pues por una parte. la intención del solicitante no es 

solicitar el acceso a información pública, más bien consiste en realizar 

precjsiones en cuanto a los supuestos p&visfos 11n /os orcrnales 206 y 207 de 

Ja Ley General de Transparencia y AWISD a la lnformaci6n Púb/'ca y por otra, 

no peticionó documentos de manera especifica o general en términos del 

ordinal 124 de la Ley General de la Materia, que el Sujeto Obligado hubiere 

generado con motivo del ejercicio de sus obligaciones, tal y como realizó en los 

numerales 1 y 1.1, máxime, que las solicitudes no son el medio que den cause 

a consultas o ~ que no encuentren sustento en documentos qu 

obren en los archivos del Sujeto Obligado, por ende no constituy un 

requerimiento de acceso a la información, por lo qua, no se ent rá a su 

estudio. 
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Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veinte de julio del 

presente año, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia del Instituto 

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para efectos que rind;era sus alegatos; siendo que del 

análisis efectuado a las constancias presentadas por la autoridad, se advirtió la 

exis1encia del acto reclamado. toda vez que el Titular de la Unidad de 

Transparencia en cita . manifestó expresamente que mediante resolución de 

fecha diez de julio de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento del solicitanto a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía sistema lnfomex, la 

respuosta que le fuere proporcionada por el área que a su juicio resulfó 

competente, en la cual declaró /f! inexistencia de la información peticionada, 

misma que fuere confirmada por el Comité de Transparencia en sesión de 

fechatresdejuliodedosmildieciocho 

Del análisis efectuado a las documentales que obran en autos, se desprende 

que la autoridad con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso con 

folio 00666718, mediante resolución de fecha diez de julio del año que 

transcurre. puso a disposición del ciudadano el oficio de resnuesta de fecha 

$_ T./$.A.U2812018 de fecha veintinueve de junio del a!}o en curso mediante el 

cual el área qua a su juicio resultó competente, a saber. la Secretaria Técnica, 

procedió a decla rar la inexistencia del documento que contenga las sanciones 

impuestas por el Instituto al Ayuntamiento de Mérida y al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán. 

En ese sentido, se advierte que requirió al área competente para conocer 

acerca de las medidas de apremio y sanciones al incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia, quien mediante oficio de respuesta de fecha 

veintinueve de junio del año que transcurre, declaró la inexistencia de la 

información sella/ando que los Órganos Geranles en el ámbito de sus 

comoetencias son los encargados de iII1I2!lJJ!ll a los servidores públicos de los 

S(Jjetos obligados las medidas de apremio en caso de incumplimiento a las 

resoluciones que emitan a fin de garantizar el acceso a la información tarticulos 

198 v 201 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información 

~ siendo que en caso que el incumplimiento de las determinaciones de 

los organismos garantes implique la presunta comisión de un delito o una de 

las conductas sellaladas en el artículo 206 de la Ley, el órgano garante 

respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente, o en su 

caso aplicar las sanciones respectivas, indicando que el Instituto de 

conformidad a lo expuesto en el ordinal 98 de la Ley Estatal de Transparencia 

solamente es competente para imponer las sanciones en cuanto a las 

servidores públicos, 
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infractoras si tengan esa calidad, a los órganos de control interno de los 

Sujetos Obligados. 

En tal sentido. se desprende que la conducta del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, debió consistir en declarar su incompetencia nororla para 

conocer de la información peticionada en el contenidos 1. y no así la 

inexistencia, sellalado que los propios sujetos obligados, a través de sus 

Órg;mos Internos de Control. son los competentes para conocer del documento 

digital que contenga las sanciones impuestas a los seNidores públicos por el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia; por lo tanto, eún cuando 

la información no obra en sus archivos, al motivo es por la incompetencia de 

este , y no por la inexistencia de la información; máxime, que el Comité de 

Transparencia se limito ónicamente a hacer suyas las manifestaciones vertidas 

por el Sujeto Obligado, sin verificar Ja normatividad a efecto de determinar la 

procedencia de la incompetencia scbre la inexistencia 

Ahora bien, en cuanto al agravio que manifestara el particular respecto a que 

no le entregaron la infonnación so/ieitada en a/contenido 1.1, se advierta que /a 

respuesta a dicho cuesfiOllamianto se encuentra inserta en el propio oficio de 

respuesta número S. T.fS.A./.aBl2Q1B dtl fecha vgintinueve de iunio del al!o en 

~ por lo que no se considera que se hubiera dejado en estado de 

indefensión al ciudadano: resuflando que en virtud do la presente 

detanninación, la respuesta que emita el Sujeto Obligado para dar 

cumplimiento a lo ordenado, satisface lo peticionado en el contenido de 

información 1.1 

Finalmente, en cuanto a lo precisado por el particular, hasta cuando las 

violaciones en materia de acceso el Ólpano garante de transparencia pretende 

sancionar a los sujetos obligados, no es materia de acceso, pues las solicitudes 

de acceso no son el medio pera realizar consultas. tal y como quedara 

asentado en la presente resolución, por lo qua no causa agravios al particular. 

Consecuentemente, no resulta procedtmte la respuesta de fecha diez de 

ju/lo de dos mi/ dieciocho, emitida por la Unidad de Transparencia del 

lnstiruto Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, en virtud que no declaró la 

incompetencia del Sujeto Obligado para conocer de la información 

peticionada en los contenidos 1y1.1, conforme a lo previsto en el ordinal 

136 de la Ley General en cita y al procedimiento previsto en el lineamient 

vigésimo séptimo de los Lineamienros que establecen los procedimle 



SENTIDO 

Se modifica la respuesta de fecha diez de ju/lo de dos mi/ dieciocho. 

recalda a la solicitud de acceso marcada con el número 00666718, y se 

instruye al Sujeto Obligado para efectos. que e través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente. 1.- Declare su incompetencia parn conocer 

del contenido de información: 1, atendiendo a lo establecido en el ordinal 136 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 

procedimiento previsto en el lineamiento vigésimo séptimo de los 

Lineamientos que establecen /os procedimientos internos de atención a 

solicitudes de acceso a la información pública , sel'lalando al o los Sujeto 

Obligados competentes debiendo comunicarlo al solieitante: resultando que 

dicha respuesta dará cumplimiento a lo requerido en el punto 1.1, pues será el 

documento donde se fundamente el porqué el Instituto no ha impuesto sanción 

algunél al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán: 11.- Notifique al recurrente las acciones 

realizadas. conforme a derecho corresponda, de conformidad al articulo 125 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 111.

fnforme al Pleno del Instituto y remita las consta11cias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas" 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 35612018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Partieipación Ciudadana de Yucattw 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla veintiocho de junio de dos mil dieciocho 

en la que requirió: "copia del contrato de arrendamiento y leasing, del ve/1/culo 

asignado a maria (sic) de lourdes (sic) rosas (sic) moya (sic) . del contrato 

actual vigente a 2018, y del contrato anterior al actual. También, quiero saber 

que paso con aquella camioneta mazda cx5 que tenia (sic) la consejera 

presidenta. conocida como Lourdes (sic) moya (sic), producto del anterior 

contrato da ilrrandamiento y leasing previo al actual vigente. donde quedó.' 

escaneo del documento que acredite el paradero y ubicación del vehiculo (sic), 

ya que ese vehiculo (sic) se pagó con recursos públicos, tenemos que saber 

que (sic) paso y a donde (sic) se fue (sic) a parar nuestro diner (sic). y en c a 

dequien(sic)fueaparar." 
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Documento escaneado en el que conste el fin del contrato leasing y 

arrendamiento previo inmediato anterior al actual, para que Jo pueda cruzar con 

la empresa arrendadora, ya que tengo C-Ontacto allá. · (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa once de julio de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la entrega de información 

de manera incompleta 

Fecha de interposición del recurso: El dla trece de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucalán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Area que resultó competente: La Dirección Ejecutiva da Administración. 

Conducta: En fecha once de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto Elect01al y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

notificó al solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema INFOMEX, la respuesta recafda a su solicitud de acceso marcada con 

el folio 00697918, en la cual peticionó: 1) copia del contrato de arrendamiento y 

leasing. del veh/cu/o asignado a Maria de Lourdes Rosas Moya, actval vigante 

al 2018, 2) copia del contra/o anterior al vigente; 3) docvmento qve acredite el 

paradero y ubicación de la camioneta Mazda cx5, producto del contrato anterior 

al vigente. vehículo que correspondía a la Consejera Presidenta y 4) 

documento escaneado en el qua coste el fin de contrato leasing y 

arrendamiento previo inmediato anterior al actual; inconforme con lo anterior, 

en fecha trece de julio de dos mil dieciocho interpuso el medio de impugnación 

que nos ocupa contra la respuesta referida, resultando procedente en términos 

de la fracción IV del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

Asimismo, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito "de 

inconformidad remitido en fecha trace de julio del afio en curso, se advi e que 

¡ 



Sujeto Obligado respecto del contenido de información marcado con el n(Jmero 

3, y en adición solicifó exprnsamente que su inconformidad únicamente fuera 

tramitada respecto a dicho contenido, de ahí que pueda concluirse su deseo de 

no impugnar los diversos 1, 2 y 4; on este sentido. en el presente asunto este 

Órgano Colegiado exclusivamente entrará al estudio de los efectos del acto 

impugnado sobre la información descrita en el contenido 3 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintitrés de julio del 

presente afio se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión. para efectos 

que formulara sus alegatos: siendo que, del análisis integral realizado a las 

documentales remitidas mediante oficio UAIP/1112018 de fecha trece de agosto 

de dos mil dieciocho, se advirtió, que posterior a Ja presentación del recurso de 

revisión que nos ocupa, acreditó ante este órgano Garante que mediante los 

estrados de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en razón que el 

ciudadano no proporcionó domicilio o medio electrónico en la solicitud de 

acceso para efoctos de rocibir notificación, y en virtud de que la Plataforma 

Nacional de Transparencia ya no permite notificación alguna. hizo del 

conocimiento del particular el oficio DIV364 Bis/2018 de focha veintisiete de 

ju!io de allo en curso, al cual adjuntó esenio de fecha veintidós de enero de dos 

mil dieciocho dirigido al ARRENDADOR AF BANREGIO, S.A de C. V. SOFOM. 

E.R, de cuya simple lectura se desprende que consiste en el document 

mediante el cual se informó que se hizo entrega del vehículo Mazda CX5 colo 

negro modelo 2015, con número de serie JM3KE2B79F0486372, conforme a la 

Cláusula Vigésima Segunda, a la arrendadora AF Banregio S.A. de C. V. 

SOFOM, E.R. Banregio Grupo Financiero. dando con ello contestación al 

contenido 3) documento que acredite el paradero y ubicación de la camioneta 

Mazda cx5, producto del contrato anterior al vigente, vehlcuto que correspondía 

a la Consejera Presidenta; por lo tanto, se concluye que el Sujeto Obligado, al 

omitir dicha respuesta y proporcionar la información que peticionó el 

inconforme, cumplió con el objeto del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, pues el recurrente pudo obtener la información que es de su interés 

dejando sin efectos e/acto que se reclama, y por ende, se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 156 fracción 111 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

r 
SENTIDO 1 

S•.so_bresee el pr.esenfe. " . curs_o de revisi.ón. por a.ctualizarse en la tramitación 
del mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordmal 56 

de la Ley de la Matena, esto os, el Sujeto Obligado modtf1có su nducta 

dejando sin matena el medio de impugnación que nos ocupa" 



Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 35712018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcitud de acceso: El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, 

con el número de folio 00662618, en la que requirió: ·solicito escaneado de las 

facturas y contratos para saber quién diO tos servicios de alimentos. de traslado 

en vehfcu/os y pago de habitaciones de hotel a funcionarios por actividades del 

dla de la elección de 2015, escaneado que avale los viáticos de funcionarios de 

/oS días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2015, nombres, cargos y tireas de 

trabajo que hayan recibido viátiros esos dfas, escaneado de las facturas o 

cualquier documento que justifique el uso de viáticos el dfa 5. 6. 7. B, 9, 10 y 11 

de junio de 2015. "(sic) 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado. 

Fecha en que se notiffca el acto reclamado: El nueve de julio de dos mil 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El trece de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de 

Yucatán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudaaana de 

Yucatán 

Area que resulto competente. La Dirección Ejecutiva de Administración I 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 



Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud da información ante la 

Unidad do Transparencia del Instituto Electoral y do Participación Ciudadana 

de Yu<:atán. marcada con el número de foJiO 00662618. 

Establocido lo anterior, conviene precisar que en fe<:ha trece de julio de dos mil 

dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión S9flalando que su 

intención recala en impugnar la puesta a disposición de información en una 

modalidad distinta e la peticionada por palte del Sujeto Obligado; por lo qua, al 

presente medio do impugnación resultó proceden/e en términos de la fracción 

VII del aitlculo 143 de la Ley Genero/ de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Del análisis ofectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimionto de la 

parte recuffenle el nuevo de juniO do dos mil dieciocho a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que 

el Sujeto Obligado con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso que 

nos ocupa. determinó poner a disposición de la parte recurrente la información 

con costo o para su consulta en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

En ese sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó la 

información solicitada en la modalidad de copias simples. con costo o paro 

consulta directa. pretendiendo justificar el impedimento para entregar la 
información en la modalidad peticionada. manifestando que ese es el estado 

original en que se encuentra en los archivos de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y desde el mes de octubre del ano dos mil diecisiete a la fecha, 

el Instituto se encontraba en el proceso de organi~ar elecciones de 

Gobernador, Diputados y Regidores. por lo que, sobrepasa las capacidades 

técnicas del área; aunado a que a la fecha de respuesta se encontraba en 

curso las tareas del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, 

respecto a las elecciones que se celebraron el pasado primero de julio del 

presente allo, no se ha pronunciado el dictamen y declaración de validez de la 

elección; siendo que la información requerida se la ponle a disposición de as/ 

convenir a sus intereses en Ja modalidad con costo en virtud que la información 

remitida por al área competente es en copias simples y no en medio 

electrónico, la cual consta de un tola/ de 101 copias simple, equivalente a la 

cantidad de $404.00 M.N. o bien mediante consulta directa en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia 

Del análisis efectuado al proceder del Sujeto Obligado en sus alegatos, se 

advierte que la modalidad de entrega de la información exigida por la 

solicitante, no implica una labor desmedida o desproporcJOnada sino que es 

razon~ble en cuanto a la cantidad, contenido y forma de los documento 

solicitados, por lo que no resulta ajustado a derecho justificar la pues a 
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disposición de la parlicular la información en una modalidad diversa a la 

peticionada, pues la información acorde a lo manifestado por el Sujeto 

Obligado se encuentra integrada de un total de ciento un hojas y su 

digitalización no implicaría un perjuicio al Sujeto Obligado, ya que el proceso 

para lograrlo no paralizarfa sus funciones ni menoscabarla la atención a los 

asuntos de su competencia ; aunado a que la digitalización de la infom1ación, 

implica un procesamiento semejante para su entrega en copia simple o 

cerlificada 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que el acto reclamado sí 

causó agravio a la parte recurrente, pues restringe el derecho de acceso a la 

información püblica de la parlicular, dejándola en estado de incerlidumbre al no 

permitir/e obtener la información en la modalidad que inicialmente sella/a 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vía Sistema lnfomex, y, por ende, se 

instruye al Sujeto Obligado para que a travéS de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente. 

a) Toda vez que a la fecha de Ja resolución del medio de impugnación que nos 

ocupa, las actividades que a juicio de la autoridad le imposibilitaban 

proporcionar la información en la modalidad solicitada, ya concluyó y el 

dictamen y declaración de validez de la elección ya fue emitido, requiera de 

nueva cuenta a Ja Dirección Ejecutiva rle Adminis trac ión, a nn que 1. 

proporcione la información peticionada, en modalidad electrónica, acorde a las 

siguientes opciones: A. A través de los servicios de almacenamiento en lfnea: 

Google Orive, One Orive, Dropbox, /Cloud; B. A través de un correo electrónico 

que hubiere proporcionado la ciudadana; o en su caso, C. En disco compacto 

previo pago de derechos por la reproducción de la información, así como a 

través de un dispositivo de almacenamiento digifal -USB- o CD que la particular 

proporcionare, para lo cual deberé acudir a la Unidad de Transparencia con 

dicho dispositivo o disco magnéti'co, a fin que se le entregue la información de 

manera gratuita en formato electrónico, con el objeto de satisfacer el 

requerimiento de la solicitud de información 

b) Notifique a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad al arlf lo 

125 de la Ley General de Transparoncia y Acceso a la Información Pübli . e 

e) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que ara dar 

\ 



Finalmente, cabe sol'lalar que en virtud que el Sujeto Obligado proporcionó 

información en una modalidad o formato distinto al solicitado, el ertfculo 154 de 

la Ley General en cita, establece que en los casos que los organismos 

garantes determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo 

haberse incunido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 

obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del conocim;ento del Órgano 

Interno de Control para que éste acuerde lo conducente, según sea el caso, lo 

establecido en el procedimiento de responsabilidad respectivo; por lo que. en 

virtud que el ordinal 206. en su fracción V, de la norma ya aludida dispone que 

un incumplimiento a Ja Ley es le entrega de información en una modalidad de 

envio o de entrega diferente e le solicitada, se determine que resulta 

procedente dar vista al Órgano de ControJ lntemo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán. a fin de que éste acuerde lo previsto. en 

su ceso, con el proced;miento de responsabilidad respectivo, en atonción a la 

falta referida con antelación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

partir de fa notificación de la resolución que nos ocupa"_ 

Comisionada Ponente: 

Ponencia: 

" Número de expediente: 35812018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucetán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintiséis de junio de dos mil dieciocho. con 

el número de folio 00666218, en la que requirió: 

"(sic) reproducción (sic) electrónica a través de este plataforma, del libro de 

registros de entrada y salida de visitantes al iepac, (sic) según quien lo tenga 

! 
(•.~! reprodu.cció .. n alee. tro. nic.• (•.ic) a t.raves (sic) de esta plataforma del /.ibro de !)¡ 
registro de ingreso o egresos de todo lipo de documentos presentados ante el 

IEPAC. la cual obra en poder de la of1Cialfa de partas. 

(sic) reproducción erectrtm1ca a traves (sic) de esta plataforma del lrbro de 

gobremo o libreta de oficios y memorandos que obra en poder de la secretarla 

e)8Cutiva y presidencia_ lodo (sic) lo anterior, que corresponda al ailo 2017 a la 

prasentefecha. " (sic) 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una mod idad o 

formato distinto al solicitado. 



Fecha en que se notifica el acto reclamado: El nueve de julio de dos mil 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El trece de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatfvfdad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de 

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Este do de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Área que resulto competente: La Unidad de Apoyo de Presidencia, la 

Secretaria Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración del lnst1tulo 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, marcada con el nomero de folio 00666218. 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en feche trece de julio de dos mil 

dieciocho. la parte recurrente interpuso recurso de revisión seflalando que su 

intención recata en impugnar la puesta a disposición do información en una 

modalidad distinta a la peticionada por parte del Sujeto Obligado; por lo que, el 

presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la fracción 

VII del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Del análisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 

parte recurren/e el nueve de julio de dos mil dieciocho e través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que el Sujeto 

Obligado con el objeto de dar respuesta a la solicitud da acceso que nos 

ocupa. determinó poner a disposíción de la parre recurrente la información con 

costo o para su consulta en les oficinas de la Unidad da Transparencia. 

En ese sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó la 

información solicitada en la modalidad de copias simples, con costo o para 

consulta directa, pretendiendo justif1Car el impedimento para entregar la 

información en la modalidad peticionada, manifestando que en atención a la 

múltiples actividades relativas al proceso electoral /lavado a cabo el prime 'éfe 
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solicitados requiere un procesamiento en razón a que es el estado original en el 

que se encuentran en las áreas competentes. sobrepasa las capacidades 

técnicas del área; por lo que la información nJquerida se lo pon/a a disposición 

para su Consulta Directa o Con costo de es/ convenir a sus intereses, en virtud 

que la información remitida por las áreas competentes es en copias simples y 

no en medio electrónico, la cual consta de un total de 755 copias simples, 

equivalente a la cantidad de SJ,020.00 M.N, o bien mediante consulta directa 

en las oficinas de la Unidad de Transparencia. 

Del análisis efectuado al proceder del Sujeto Obligado en sus alegatos, se 

advierte que Ja modalidad de entrega de la información exigida por la 

solicitante, no implica una labor desmedida o desproporcionada sino que es 

razonable en cuanto a la cantidad, contenido y forma de los documentos 

solicitados, por lo que no resulta ajustado a derecho justificar la puesta a 

disposición del particular la informacifJn en una modalidad diversa a la 

peticionada, pues la digitalización de la informacifJn implica un procesamiento 

semejante a la reproducción de Ja infOf"mación para su entrega en copia simple 

o certificada, esro es, el proceso de escaneo para digitalizar la información al 

igual que el fotocopiado, consiste en una técnica mediante la cual se ingresan 

los documentos en un dispositivo óptico que permite leerlos por medio de una 

cabeza sensible de luz y convertirlos en un fonnato que puede ser procesado a 

través de una computadora, o bien, en el caso del fotocopiado. 

reproducción idéntica del documento en papo/. 

Siendo que de resultar que el proceS-O para lograr la digitalización de la 

información no paralice las funciones ni menoscabe la atención de los asuntos 

de competencia del Sujefo Obligado, la informacifJn podrla ser entregada en la 

modalidad electrónica, a través de los servicios de almacenamiento en //nea: 

Google Drive, One Orive, Dropbox, IC/oud, e rravés de un link donde el 

particular pudiera acceder a la infOf"mación, o enviarse a través de un correo 

electrónico proporcionado por la ciudadana, o en su caso. tomando en cuenta 

que la información ya se encuentra en formato electrónico, el Sujeto Obligado 

deberá indicar al particular qua la lnfonnacifJn se encuentra a su disposición en 

disco compacto como en algún otro dispositivo de almacenamiento digital-USB. 

p•ra. lo cual el Sujo. lo. Ob.lig.ado deberá . . informar al. p. articular la e.".traga de la!JI 
información en un CD prev10 pago, as/ como la posibilidad que acudiera a la 

Unidad de Transparencia con un disco magnético o un dispositivo de 

almacenamienro digital -USB- a fin que se le entregara la información de 

manera gratuita en formato e/ectrómco. lo anler10r de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 127 párrafo sagundo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la lnfOfTTlación Pública. que prevé que el Sujeto 

Obligedo facilitará su e-0pia simple o certificada, as / como la reproducción a 

la Información por cualquier medio disponible en las fnstalacione del 



Sujeto Obligado o que en su caso aporte el solicitante, lo que no ocurrió. 

pues en la especie el Sujeto Obligado limitó el acceso a la parte recurrente de 

la información en cuestión en la modalidad electrónica al proporcionársela 

únicamente en copias simples 

En razón de lo previamenla expuesto, se determina que el acto reclamado sí 

causó agravio a la parte recurrente, pues restringe el derecho de acceso a la 

información pública del particular, dejándole en estado de incert;dumbre al n 

permitir1e obtener la información en la modalidad que inicialmente sella/a 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el nueve de julio de dos mil dieciocho. mediante de Ja 

Plataforma NaciOnal de Transparencia, vla Sistema lnfomex, y, por ende, se 

instruye al Sujeto Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia 

realieelosiguiente · 

a) Requiera de nueva cuenta a la Unidad de Apoyo de Presidencia, la 

Secretarla Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración, todos del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán , a fin que 

proporcionen la información peticionada, en modalidad electrónica, acorde a las 

siguientes opciones: 1. A través de los servicios de almacenamiento en línea: 

Google Dnve, One Orive, Dropbox, IC/oud; 2. A través de un correo electrón ico 

que hubiere proporcionado el citidadano; o en su caso. 3. En disco compacto 

previo pago de derechos por la reproducción de la información, as! como a 

través de un dispositivo de almacenamiento digital -USB- o CD que el parlicular 

proporcionare, para lo cual debertJ acudir a la Unidad de Transparencia con 

dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se le entregue la información de 

manera gratuita en formato electrónico. con el objeto de satisfacer el 

requerimiento de la solicitud de información; 

b) Notifique a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad al articulo 

125 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a Ja lnfonnación Pública, e 

e) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Finalmente. cabe sella/ar que en virlud que el Sujeto Obligado entregó la 

información en une modalidad diferente ll la solicitada. el arl/cu/o 154 de Ja Ley 

Genero/ en cita, establece que en los casos que los organismos garantes 

determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse 

incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a as 

obligaciones provistos on lo Ley, deberán hacer1o del conocimiento del rgano 



Interno de Control para que éste acuerde lo conducente, según sea el caso. lo 

establecido en el procedimiento de responsabilidad respectivo: por lo que. en 

virtud que el ordinal 206, en su fracc.ión V. de la norma ya aludida dispone que 

un incumplimiento a la Ley es entregar la información en una modalidad 

diferente a Ja solicitada, se determina que resulta procedente dar vista al 

órgano de Control Interno del Instituto Electoral y da Participación Ciudadana 

de Yucatán, a fin de qua ésto acuerda lo previsto, en su caso. con al 

procedimiento da responsabilidad respectivo. en atención a la falta referida con 

antelación. 

Plazo para cumplir e Informar lo ord&nar:Jo: Veinte dlas hébilas contados a 

partir da la notificación da la resolución que nos ocupa•. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los articulas 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparen ·ª· 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, som ió 

votación del Pleno, para la aprobación, en su caso, los proyectos de resol c· n 

relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 

347/2018, 348/2018, 349/2018, 35012018, 35412018, 356/2018, 35712018 y 

35812018, los cuales han sido previamente circulados a cada uno de los 

integrantes del Pleno para su debido análisis, siendo aprobados por unanimidad 

de votos de !os Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de ~ 

conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y del Reglamento Interior del INAIP, 

respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, las 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 347/2018, 348/2018, 349/2018, 350/2018, 354/2018, 35612018, 

35712018 y 358/2018, en los términos antes escritos. IV 
Para finalizar con el desahogo de los asuntos en cartera y conformidad ca 

lo aprobado mediante acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018, la Comisionad 

Presidente propusó al Pleno omitir la lectura de los proyectos de resolución 

relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números de 

expedientes 5112018, 53/2018, 5412018, 5512018, 56/2018, 57/2018, 58/201 

5912018, 61/2018, 6212018 y 71/2018, en virtud de ya haber sido previa ente 



circulados a los correos institucionales, lo anterior con fundamento en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Püblica y Protección de Datos Personales. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la dispensa de 

Ja lectura de los proyectos de resolución relativos a !os procedimientos 

denuncia radicados bajo los números de expedientes 51/2018, 53120 8, 

5412018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018, 6112018, 62/2018 

71/2018. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los ,artículos 9 fracciones 

XVII y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Püblica y Protección de Datos Personales 

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento dery 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar tos sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de interne! Yi 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, sometió a votación, para la 

aprobación, en su caso, los proyectos de resolución relativo a los procedimientos 

de denuncia radicados bajo los nümeros de expedientes 5112018, 5312018, 

5412018, 5512018, 56/2018, 57/2018, 5812018, 59/2018, 61/2018, 62/2018 y 

7112018, los cuales han sido previamente circulados a cada uno de los integrantes 

del Pleno para su debido análisis, siendo aprobado por unanimidad de votos de 

los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad 

con los articulas 20 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán y del Reglamento Interior del Instituto, 

respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, tas 

resoluciones relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los 

números de expedientes 5112018, 5312018, 5412018, 5512018, 56/2018, 57/2018, 

5812018, 59/2018, 61/2018, 62/2018 y 71/2018 y se instruye a la Coordinación de 

Apoyo Plenario a que con fundamento al punto de acuerdo tercero del documento 

aprobado por el Pleno el día 23 de agosto de 2018, Unicamente consten en la 

virtud de que las resoluciones completas obrarán en los autos de los exp 

respectivos. 
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Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 51/2018, en contra del Congreso del Estado de Yucatán. 

"Núm&ro d& expediente: 5112018. 

Sujeto Obligado: Congreso del Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Domingo veintinueve de ¡u/io de dos mil dieciocho. por lo que con 

fundamento en lo establecido en el numere/ décimo segundo de Jos Lineamientos que establecen 

el procedim;ento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los su¡etos obligados en el Estado de Yucatan, en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se tuvo por presentada el dla trece de agosto de dos mi! 

dieciocho. Lo anterior. en razón del primer periodo vacacional del personal del Instituto, que f del 

treinta de ¡ulio al diez de agosto de dos mil dieciocho. durante el cual quedaron suspendidos t os 

los términos y pl<1zos que sellalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública I 

Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia . Acceso a I 

Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente. as/ como otras dispos · on s 

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio In i to 

lleve a C<tbo, re<1nudándose los mismos el trece de agosto de dos mil dieciocho. 

Motivo: "La publicación de Ustas de asistencia, en términos de la normativa de transparencia, obra 

incompleta. Si ustedes revisan, hay enlaces que están en blanco; hay enlaces caídos y, por los 

enlaces que si arrojan documento de ··11sta··. se arroja documento ··en blanco··: esto es, no publican 

el debido documento de lista que ejemplifique el que si contiene las firmas de los diputados. Asf 

denuncio que está incompleta la data referida; que hay incumplimiento en obligación de 

publicarfa/actualizarla. · 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

Ley de Transparencia y Acceso a !a información Pública del Esl<tdo de Yucatán ()! 
~::::::::s ~~:::::;d:se1::a~;s:rt:;: l~~~~~~:ce:n 1; :::::a,:ó:8~ea~l;::rm.3;c:en 1.:e ::s 
General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, que deben difundir /os sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

en el Diario Oficial de Ja Federación et cuatro de mayo de dos mil dieciséis. y reformados 

través de acuerdos publicados el dos y diez de noviembre de dos mil dieciséis, el veintis s de 

abril de dos mil diecisiete y el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. (Lineamientos {/cnicos 

Generales) 



- Lineamientos Técnicos Generales pera la publicación y homologación de la Información de las 

obligaciones establecidas en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, qve deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. public 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales), 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a la 

obligaciones de transparencia que deben publiear los sujetos obligados del Estado de Yucat n, 

en los portales de Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos u 

establecen el procedimiento de denuncia) 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso e la Información Püblica y 

Protección de Datos Personales. 

Conducta. Inadecuada publicación en un sitio de Internet propio y en el sitio de la Plataforma 

Nacional de .Transparencia, do /a. información conlem. piada en l.•'"'. cción VI del artrculo 7.2 de la f)i 
Ley General. 

A través del or1eio de fecha veintitrés de agosto del aflo en curso, Ja Encargada de la Unidad de 

Transparencia del Congreso del Estado de Yucalán, mfomió Jo siguiente: 

1 Que las manifestaciones vertidas por el denunciante. en cuanto a que la información de las 

listas de asJsfenci<J obra incompleta y a que los enlaces publicados están caldos o remiten a 

documentos en blanco, son falsas. ya que la información referida se encuentra publicada de 

manera adecuada conforme a la Ley 

2. Que los hechos de le denuncia son ciertos, en lo qve corresponde a te actualización de la 

información, toda vez qve de ID revisión realizada por la Unidad de Transparencia, se detectó 

que no se encontraba publicada la información del tn'mestre de abril de junio de dos mff 

dieciocho 

Por acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mif dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para efecto que realice una verif1Cación virtual al Congreso del Estado de 

Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en su sitio propio. a través del 

cual difunde la información inherente a sus obligaciones de transparencia, a fin da verificar si se 

encuemra publicada la información inherente a la fracción VI del articulo 72 de la Ley General. y de 

ser as!. si le misma cumple con lo previsto en los Uneamientos Técnicos Generales. 

Del amllisis efectuado de las documenta/es remitidas por la Directora General Ejecutiva, en razón 

de la verificación ordenada, se discurre Jo siguiente: 

1) Que según el acuerdo de feche once de septiembre de dos mil dieciocho. emitido por la 

Directora General Ejecutiva, a través del cual se autorizó le práctica de una verificación virtual 

el Congreso del Estado de Yucatán; el referido Sujeto Obligado publiea la información re/ 1va 

a sus obligaciones de transparencia a través del sitio www.congresoyucatan.gob.mx· el cual 

fue informado por el propio Congreso 

r 



2) Qua da acuardo con lo previsto an la Tabla de actualización y conservación de la información, 

contemplada an los Lineamientos Técnicos Generales. vigentes. al efectuarse la verif1Cación 

debió estar disponible para su consulta. la siguiente informac;ón-

Fracción 
delartlc;_ulo 
1o de 1a¡:.ey 

Generill 

VI 

Artículo 72 de fa Ley General 

Periodo de 
Información que 

i:Hbló c~tar 
dlsponitHe al 
efectuars"e la 
verificación 

órgano legislativo 1:1~~~r:::~:~~r:o1~ L~!::iu:: tu:es~s 
La mformac1ón deberá ostardispomble el co:::;:::m~~~1°(/, ~~res hub19ren efectuado de 

d1a ostMor a cada Mtsión 1 1SJaturas antenores 1ª XLII LagiSJa/ura 

Po;ec!~~e5!~,~~: ~~~~~iS;adco;::/~~~:s Información vigenta, la Información de le XLI g 
3) Que en el s1l10 www congresoyuca/an gob mx se visualiza la mformación publicada por_ e_I -

Congreso del Estado de Yucatán a través del Sistema de Portales de Obligaciones 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que al ingresar al mism 

aparece el buscador para consulta de información de dicho sistema. circunstancia que s 
acreditó con la captura de pantalla del sitio de lnlemer an comento. En otras palabras. 

información consultada en al sitio propio del Sujeto Obligado, corresponda a la publicada en 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

4) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verif1Cación virtual ordenada, se desprende lo siguiente: 

a) Que en los sitios www.plataformadetransparencia.org.mx y www.congresoyucatan.gob.mx. 

si está publicada la información contemplada en la fracción VI del articulo 72 de la Ley 

General, misma que se encuentra disponible y actualizada en tárminos de lo previsto en 

los Lineamientos Técnicos Generales. 

b) Que de acuerdo con lo anterior. los hipeNlnculos a las listas de asistencia de las sesiones 

del Pleno y de las Comisionas del Congreso del Estado de Yucetan. si se encuentran 

debidamente publicados. 

SENnDO 

En mérito da lo anterior, este órgano Colegiado determina lo siguiente· 

1) Que la denuncia presentada contra el Congreso del Estado de Yucatan. es FUND 

virtud que a la fecha de su presentación, no se encontraba actualizada en el 
A. en 

io de la 



Plataforma Nacional r:Je Transparencia y en el sirio de Internet propio del Congreso, la 
información prevista en la fracci<in VI del articulo 72 de la Ley General. 

2) Que el Congreso del Estado de Yucatán. actualizó la información referida en el punto anterio 

fuera del plazo señalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes; 

esto as/, toda vez que al rendir su informe justificado indicó que no se habla realizado la 

actualización de la infonnación, por lo que la publicación de la información se efectúo 

posterioridad a la presentación de la denuncia 

3) Que no obstante lo anterior, la información inherente a la fracción VI del artlculo 72 de la Ley 

General, se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Platafonna Nacional de 

Transparencia y en el sitio propio del Congreso del Estado de Yuca/án, de acuerdo con lo 

previsto en los Lineamientos Técnlcós Generales 

Por lo antes expue_sto. se da por finalizado el presente procedimiento, y se ordena el archivo del/)! 

expediente respectivo·. 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 53/2018 en contra de la Secretaria de Salud 

"Número de expediente: 5312018. 

Sujeto Obligado: Secretarla de Salud. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación, Tres de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por presentada el trece del 

mes y allo en comento, en virtud del primer periodo vacacional del personal del Instituto. que fue 

del treinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos 

todos los ténninos y plazos que sellalan la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Püblica 

del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente. asl como otras diSPoSiciones 

legales, ünica y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio Instituto 

lleve e cabo, reanudándose los mismos el trece de agosto de dos mil dieciocho. 

Mot ivo: No se encuentra publicada la información completa del organigrama relativa a la fracción 11 

del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

CONSIDERANDOS 

Normalivldad consultada: 

Ley Genaral de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

r 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de Yucatán 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de Ja Ley 

General de Transparencia y Acceso a Ja Información P(;blica. que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia). 

Reglamento Interior del lns/1/uto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Póblica y 

Protección de Datos Personales 

Conducta. Falla de publicación en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la 

información contemplada en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, concerniente al 

organigrama. Lo anterior, no obstante, que el denunciante no precisó el sitio de lnfemet a través 

del cual realizó la consulta de la información sobre la que versa la denuncia, puesto que adjun ó a 

ésta como medio de prueba una captura de pantalla correspondiente al portal para consurra e 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia 

A través del oficio DAJ!SF/3475, de fecha veintidós de agosto del ano en curso, el Titular de la 

Ventanilla única de Transparencia de la Secretar/a de Salud, informó que para el ejercicio dos il 

dieciocho no se habfa realizado la actualización de le fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, 

pero que, sin embargo, la información correspondiente a dicha fracción ya se encuentra disponible 

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para efecto que realice una verif1eación virtual a la Secretarla de Salud, en el 

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. a fin de verificar si se encuentra publicada 

información relativa a la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, y de ser as!. si la misma 

cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Del análisis efectuado de las documenta/es remitidas por la Directora General Ejecutiva, en virtud 

de la verificación ordena, se discurre lo siguiente· 

efectuarsa la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente · ormac · · 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación di)//' 

información. contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vige s, 



Fracción 
· del · 

articulo 
10M·1a· 

Loy 
Gi:mer<il 

Articulo 70 de la Ley General 

Trimestrnl. en su caso. 15 dlas hábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificaciónalaestructuraorgánica 

~; Periodo de 
conservación de la 
i"nformiléión seg(i n'. 

loprevlsro .enla 
Ttlbla d9 -:~ 

actu8/lzac1Ón y -
cOnservación de la-· 

~ fntcú "1aclón : :!" 

Información vigente 

.. lnfo.rmación que 
~:· debióéstar · 

. :·) =}~~~:1%: :~~ 
verificación 
·~ ·.:.: :.! . 

Información vigente en 
2018,actuatizada 
cuando menos al 

segundo 1rimestre de 
dicho afio 

2) Que de tas manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada e-0n motivo de la 

verificación virtual ordenada, so desprende que en el sitio de le Pfatafo a Nacional de 

Transparencia, si se encuentra publicada la información contemplada en 1 

artfculo 70 de la Ley General. y que la mil>ma cumple con lo previsto en lo 

Técnicos Generales, vigentes 

SENTIDO 

En mérito de lo anterior, este Órgano Colegiado de/ermina lo siguiente 

1) Que la denuncia presentada e-0ntra la Secretarla de Salud, es FUNDADA, en virtud q a la 

fecha de su presentación, no se ene-0n/raba publicada en el sirio de le Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información prevista en le fracción 11 del articulo 70 de la Ley General. 

2) Que la Secretarla de Salud, publicó la información referida en el punto anterior fuera del 

plazo seflelado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes; esto as/, 

toda vez que al rendir su informe justificado indicó que la publicación de le información so 

efectOo con posterioridad a la presentación de la denuncia 

3) Que no obstante lo antenor, la información inherente a la fracción JI del articulo 70 de la Ley 

General, ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de acuerdo con Jo previsto en los Lineamientos Técnicos Genere/es. 

Por Jo antes e:icpuesto, se da por finalizado el presente procedimiento, y se ordena el archivo del 

e:icpediente respectivo". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el nüme de 

expediente 54/2018 en contra de la Secretaria de Obras Püblicas 

"Número de expediente: 5412018. 



Sujeto Obligado: Secretarla de Obras Públicas 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Tres de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por pretXJntada al trece del 

mes y allo en comento, en virtud del primer periodo vacacional del personal del Instituto, que fue 

d0/ treinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos 

todos los términos y plazos que sellalan le Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública 

del Estado de Yucatén, el Reglamento Interior del Instituto Estaral de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. vigente, as/ como otras disposiciones 

legales, única y exclusivamente en cuanto a los tramites y procedimientos que el propio Instituto 

lleve a cabo, reanudtlndose los mismos el trece de agosto de dos mil dieciocho 

Motivo: No se encuentra publicada la información completa del organigrama relativa a la fracción 11 

del articulo 70de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General}. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de s 

obligaciones establecidas en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. vigentes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatan. 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia) 

Reglamento Interior d.el Instituto. Estatal de Transparencia, Acceso a le Información P. úblice y I 
Protección de Datos Personales 

Conducta. Falla de publJCación en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la 

información contemplada en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General. concerniente al 

organigrama. Lo anterior, no obstante, que el denunciante no precisó el sitio de lntemet a travé1~ 

::;ac:~:a:.z:;i: :::::b:e ~:~n::;~:ó;es:.::~:,':::;:;:;::;::;;~:~:::,:":,::~,:'d: 
información de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Que porofJCIO UTISOP/0150/2018, de fecha veintitrés de agosto del afio en curso. el R onsab/e 

de la Unidad de Transparencia de la Secretar/a de Obras Públicas, rindió su info justificado 



Del análisis realizado al oficio en comento y a los documentos adjuntos al mismo, se dasprende lo 

siguiente: 

1) Que a la fecha en que se presentó la denuncia, la Secretarla do Obras Públicas no habla 

publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información relativa a fa 

fracción JI del articulo 70 de la Ley General. correspondiente al formato 2b del Anexo I de los 

Une amientos Técnicos Generales, vigentes, relativo al organigrama 

2) Que Ja información sei'lalada en el inciso anterior, se publicó con posterioridad al pla o 

establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales. ya que la misma 

efoctuó una vez que se wvo conocimiento de la denuncia, la cual se presentó el tres de agosto 

de dos mil diociocho, cuando el plazo previsto para la actualización y/o publicación de la 

información venció el treinta y uno de julio del afio en comento 

Por acuerdo de focha cuatro de los corriemes, se requirió a la Directora General Ejocutiva del 

Instituto para efocto que realice una verificación virtual a la Secretarla de Obras Públicas. en el sitio 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada información 

relativa a la fracción 11 del articulo 70 de la Ley Genero/, y de ser as/, si la misma cumple con lo 

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, en virtud 

de la verificación ordena, se discurre lo siguiente: 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conseNación de la 

información, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. al 

efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente información: 

Anlculo 70 de la Ley General 

/)! 

Fracción del 
anicu10::70 
dela Ley 
General 

Periodo de actualización de la información 
-Periodo de C.'onsérvacfóii 
de la información _según 

.. .Jo previsto en la Tabla de' 

1ñ1~rmaCión qu~ 

. -~;.-. 

Z. , ~:::a~~!~Íó~};~~~=~,eª~~:n1ad:~;:· 
Información 

:.':-· 

Trimestral, en su caso. 15dlashábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificación a la estructuro orgánica 

· ~Ctualil:aclói-i"y ~:-: 
conservación de la 

, info' ,Pación.:: 

Información vigente 

debió estar 
-é/isponlbfea/ .;._ 
"efectuiirsela 
:-rerifl<:~ción 

Información vigente 
en2018, 

actualizada cuando 
menos si segundo 
tnmestre de dicho 

"º 
2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verificación virtual ordenada, se desprende que en el sitio de la Plataforma Naciona e 

Transparencia. sí se encuentra publieada la información de la fracción 11 del artlcul O de 

la Ley General, y que la miSma cumple oon lo previsto en los Lineamientos 'écnicos 

Generales, vigentes. 



SENTIDO 

En mén'to de lo anterior, este Órgano Colegiado determina lo siguiente 

1) Que la denuncia presentada contra la Secretarla de Obras Públicas, es FUNDADA. en virtud 

que a la fecha de su presentación, no se encontraba publicada fm su totalidad, en el sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la información prevista en Ja fracción JI del articulo 70 de la 

Ley General 

2) Que la Secretarla de Obras Públicas, publicó la información referida en el punto anterior, fuera 

del plazo seflalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales. vigentes; esto as/, 
toda vez que al rendir su informe justificado indicó que la publicación de la información se efectúo 

con postenOridad a la presentación de la denuncia. 

3) Que no obstante lo anterior, la información inherente a la fracción 11 del artfculo 70 de la Ley 

General, se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 

Por lo antes expuesto. se da por finalizado el presente procedimiento, y se ordena el archivo del 

expediente respectivo". 

Ficha tecrnca del proced1m1ento de denuncia rad icado baJ~oumero de 

expediente 55/2018, en contra de la Secreta da de Segundad Pubh 

"Numero de expediente 5512018 

Su¡eto Obligado Secretarla de Segundad Pública I 
ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Tres de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por presentada el trece del 

mes y afio en comento, en virtud del primer periodo vacacional del personal del Instituto, que fue 

del treinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos 

todos los términos y plazos que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públiclf 

~::a~~::~:n d~~~::tá:·.::o:~i::. e;;o ~:::~~:;~~::::~~º v:::;:~ -.::./T:.o::ª:;a:a~::::oio:~: 
legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio lnsfltu 

lleve a cabo, reanudándose los mismos el trece de agosto de dos mil d1ec1rx;ho. 

Motivo: No se encuentra publicada la información completa del organigrama relativa a la f, cción 11 

del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lay General) 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán 

- Lineamientos Técniros Generales para la publicación y homologación de la información de s 
obligaciones establecidas en el Titulo Quinto yen la fracción IV del articulo 31 de la Ley Gene de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deOen difundir los sujetos obligados en s 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicado al veintiocho de 

diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones da transparencia que deOen publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

~I 
establecen el procedimiento de denuncia) ry 
- Reglamento lnten'or del Instituto Estatal da Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 

Conducta. Falta de publicación en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, de le 

información contemplada en la fracción 11 del artfcu/o 70 de Ja Ley General, roncerniente al 

organigrama. Lo anterior, no obstante. que el denuncian/e no precisó el sitio de Internet a través 

del cual realizó la consulte de la información sobre la que versa le denuncia, puesto que adjuntó a 

ésta como medio de prueba una captura de pantalla correspondiente al portal para consulta de 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

La Secretarla de Seguridad Pública, no realizó manifestación alguna con motivo de la interposición 

de la denuncia 

Por acuerdo da fecha cinco de los corrienles, se requirió a la Directora General Ejecutiva del 

lnstitulo para para afecto que realice una verificación virtual a la Secretarla de Seguridad Póblica. 

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada 

información relativa a la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, y de ser as!, si la misma 

cumple con lo previsto en los Uneamientos Técnicos Generales 

Del análisis efectuado de las documenta/es remitidas por la Directora General Ejecutiva, en virtud 

de la verificación ordena, se discurre lo siguiente: 

1) Que de acuerdo ron Jo previsto en la Tabla de actualización y ronservación de la 

información, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigenles al 
efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente infor ción 

/ 

\ 



Articulo 70 de la Ley General 

:. . ·::· ::·· 
Frac"ción del ::PeriOCfo de actuelizaclóñ de 18.informacfOn 
artículo 70 según lo provisto en la Tabla de 

~:;!l~:r } f ª~:~~a11za ~'.;~;fo~~;,e,;ación de 1a 

Tn'mestral. en su caso, 15dlashábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificación a la estructura org8nica 

Periodo de 
Conservaciónda.:ta 

informací6n según lo 
previsto en la Tabla 

. !ªn~~~;~~~i~~:~ 
información 

Información vigente 

.· inform~~'fó~· que d~bió 
estar disponible al 

efectuarse/a . 
v'erificación ·· 

menos a/segundo 
trimestrede dichoMo 

2) Que de las mamfestac10nes vertidas en el acta de venf1Cación levantada con motivo de la 1 

venficación wrtual ordenada se desprende que la Secretarla de Segundad Publica 

incumplió la ob/1gac1ón prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General puesto ~ 
que no ha publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 

prevista en la fracción 11 del at11cu/o 70 de la Ley General, vigente en el aflo dos mrl 

dieciocho, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dicho aflo; circunstancia que 

se acreditó con las capturas de pantalla del sitio en comento, en las que se puede ob Nar 

que no obra publicada información de la fracción referida f 
SENTIDO 

En virtud de lo anlerior. se determina que la denuncia presentada contra la Secretaría 

Seguridad Pública es FUNDADA. en razón que a la fecha de su presentación y hasta el dla de 

no se encuentra publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

contemplada en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General; lo anten·or. no obstan/e que el plazo 

establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. para la publicación y/o 

actualización de dicha información ha fenecido. 

Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en el articulo 97 de la Ley General y en el 

numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se 

requiere a Ja Secretat1a de Seguridad Pública, para que publique en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia la infonnación vigente en el ano dos mil dieciocho, actualizada cuando 

menos al segundo trimestre de dicho afi o, correspondiente a la fracción 11 del articulo 70 de la Ley 

General. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado Qumce dlas hábiles contados a partir del dla há"!);'' 
s1gurente al de la notificación de la presente determmación" 

Ficha tecrnca del proced1m1ento de denuncia rad icado baJO el ero de 

expediente 56/2018 en contra de la Secretana de Desarrollo Rural 

"Número de expediente: 5612018. 
I 



Sujeto Obflgado: Sacretarfa da Desarrollo Rural. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Tras de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por presentada el trece 

mes y afio en comento, en virtud del primer periodo vacacional del personal del Instituto, que 

del treinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendí 

todos los términos y plazos qua seflalan la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Püblica 

del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la 

Información Pübliea y Protección de Datos Personales, vigente, as/ como otras disposiciones 

legales, única y exclusivamente en cuanto a los ttllmitas y procedimientos qua el propio Instituto 

lleve a cabo, reanudándose los mismos al trace de agosto da dos mil dieciocho. 

Motivo: No se encuentra publicada la información completa del organigrama relativa a la fracción 11 

~I 
CONSIDERANDOS /)! 

del artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pübl1ca (Ley General) 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán 

- Uneamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información da las 

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debsn difundir Jos sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Uneamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado da Yucatán, 

en los portales de Internet y en la Platafonna Nacional da Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncie). 

Reglamento Interior del Instituto Estala/ de Tronsparencia. Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

Conducta. Falta de publicación en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, da la 

información contemplada en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, concerniente al 

organigrama. Lo anterior. no obstante, que el denunciante no precisó el sitio de Internet a través 

del cual realizó la consulta de Ja información sobra Ja que versa la denuncia, puesto que adjuntó a 

ésta como medio de prueba una captura de pantalla correspondiente al portal para consulta de 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Que por oficio UTE/008612018, de fecha veinticuatro da agosto del afio en curso. el Titular la 

Unidad do Transparencia de la Secretarla da Desarrollo Rural, nndió su infonne justific Del 

I 



análisis realizado al oficio en comento y a los documentos adjuntos al mismo, se desprende lo 

siguiente 

a) Que a la fecha en que se presentó la denuncia, la Secretaría de Desarrollo Rural, no habla 

publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información de la fracción 11 

del artfculo 70 de la Ley General. 

b) Que la información sellalada en el inciso anterior, se publicó con posterioridad al plazo 

establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, ya que 

efectuó una vez que se tuvo conocimiento de la denuncia, la cual se presentó el tr 

de dos mil dieciocho, cuando el plazo previsto para la actualización ylo pu 

información venció el treinta y uno de julio del afio en comento_ 

Por acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Directo 

Ejecutiva del Instituto para efecto que realice una verificación virtual a la Secretarla d 

Rural, en el sitio de la Plateforma Nacional de Transparencia . a fin de verificar si se 

publicada le información inherente a la fracción 11 del articulo 70 de la de la Ley General. 

as/, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 

de ser 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, e virtud 

de la verificación ordena. se discurre lo siguiente: 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la 

información, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. al 

efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente información · 

Articulo 70 de la Ley General r 
Frd~ilón del- ( "Peri;fiie acti~iizac;~~~Cie la-<\ 
artículo 70 información Según lo "previsro en la Tabla 

Per}pdo de 
·conservación d &:la 

iñ formaciÓn segúri fo 
p(ev/sto en la Tabla de 
:-:.;: __ actuáf!~ff.Clófl.Y.· 

~:; )nf~=i~c~~~a':1!é 

d;:~a~:r~: de ;{~ª1;?.~:r~i:~º~~~'";If_.'ón ~r.::~·, 
., 

Trimestral. en su caso, 15diasháblles 
después de la aprobación de alguna 
modificaciónalaestructuraorgánica 

·conserV"ac/ón ae fa 
información 

. disponible al. 
-; efectuarse/a 

veríffc:ación _. 

lnformaciónvigemeen 
2018, actualizada 

Información vigente cuando menos al 
segundo trimestre de 

dicho afio 



SENTIDO 

En mérito de lo anterior. este Órgano Colegiado determina lo siguiente. 

1) Que la denuncia presentada contra la Secretaria de Desarrollo Rural, es FUNDAD , 

virtud que a la fecha de su presentación. no sa encontraba publicada en el s if d 1 

Plataforma Nacional de Transparencia. la información prevista en la fracción 11 del rt ul 

70 de la Ley General 

2) Que la Secretar/e de Desarrollo Rural, publicó la información referida en el punto anterior 

fuera del plazo s9'1alado para tales efectos an los Uneamientos Técnicos Generales, 

vigentes; esto es!, tode vez que de les manifestaciones verodas al rendir su informe 

justificado, se desprende que la publicecifm de fa información se efectuó con posterioridad 

a la denuncia 

\ 
f 

3) Que no obstante lo antenor .. la información inherente. a la ~.'ª_c_ción 11 d.el articulo 70 de la(f 

Ley General, se encuentra disponible para su consulta en el s1t10 de la Plataforma Nacronal 

de Transparencia, de acuerdo con lo previsto en los Lmeam1entos Técnicos Generales. 

Por lo antes expuesto, se da por finalizado el presente procedimiento, y se ordene e! archivo del 

expediente respeclivo". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 5712018 en contra de la Secretaria de la Cultura y !as Artes 

"Número da expedienta: 5712018. 

Sujeto Obligado: Secretar/a de la Cultura y las Arles. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Tres de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por presentada el trece del 

mes y ello en comento, en virtud del primer periodo vecaciOnal del personal del Instituto. que fue 

del treinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos 

todos los términos y plazos que sella/en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucarán. el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, as! como otras disposieiOnes 

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio Instituto 

lleve a cabo, reanudándose los mismos el trece de agosto de dos mil dieciocho 

Moti vo: No se encuentra publicada la información oompleta del organigrama relativa a la f~ ción 11 

del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacíón Pública 



\ 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pübliea del Estado de Yucatán 

Uneamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Tflulo Quinto y en fa fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Uneamientos Técnicos Generales) 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones da transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el p_rocedimiento de denuncia). 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

Conducta. Falta de publicación en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, de 1 

información contemplada en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, concerniente a 

organigrama. Lo anterior, no obstante, que el denunciante no precisó el sitio de Internet e través 

del cual realizó la consulta de la información sobre la que versa Ja denuncia, puesto que adjunt a 

ésta como medio de prueba una captura de pantalla correspondiente al portal para consulta 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia 

A través del oficio SEDEECUL TAIDS/DASJ/15712018, de fecha veintidós de agosto del a/lo en 

curso, del Titular de la Unidad de Transparencia da la Secretaria da la Cultura y las Artes, rindió su 

informe justifteado. Del análisis realizado al of1eio en comento y a los documentos adjuntos al 

mismo, se desprende lo siguiente 

a) Que a la fecha en que se presentó la denuncia. la Secretarla de la Cultura y las Artes, no 

habla publicado en el sifio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 

concerniente a la fracción 11 del at1/cu/o 70 de la Ley General, debido a que por una 

imprecisión no se habilitó en el sistema correspondionle de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el formato 2b previsto en 11/ Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales. 

vigentes 

b) En términos de lo precisado en el Considerando que preaJde, que la información setlalada 

el inciso anterior, se publicó con posterioridad al plazo establecido para tales efeclos en los 

Uneamientos Técnicos Generales. ya que la misma se efectuó una vsz qus se tuvo 

conocimiento de la denuncia, la cual se presentó el Iros do agosto de dos mil diecioc 

cuando el plazo previsto para la actualización ylo publicación de la información v ció el 

treinta y uno do julio del afio en comento. 



Por acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, so requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para ofecto que realice una veriricación virtual a la Secretarla de la Cultura 

las Artes, en el sitio do la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encuent 

publicada información relativa a la fracción 11 del articulo 70 do la de la Ley General, y de ser as/ 

la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Del análisis efectuado da las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, en vi ud 

da la varir1Cación ordena, sa discurre lo siguiente: 

1) Que de acuerdo con lo provisto en la Tabla de actualización y conservación de la 

información, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. al 

efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente información: 

Fracción del 
artículo 70 
da) aLey .. 
General ~::.; 

Articulo 70 de la Ley General 

···.· ,. ... ·{, .. ,.,. 
Par iOdO. da aétuallzación da la información 

segün lo previsto en la Tabla d e 
acfualización y conservación de la , 

:·:: '···;nformáCión .·.;:~··· ':;:;:. 

__ : .. ~ ParJ,odo de 
··_:cpnser:vación 'dfi_ la 
información según lo 

previsto en la Tabla de 

:::¿:;:~~t:i~1~an~· 
información 

" 
;· inro·;máción que 

debió estar disponible 
-:~: al efectuarse la 
:; . verificación::· 

/nformación v¡genteen 
2018, actualizada Trimestral, en su caso, 15 dlas hábiles 

después de la aprobación de alguna 
modificación a la estructura orgánica 

Información vigente cuando menos al 
segundo trimestre de 

dlChoaflo 

~I 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verif1Cación virtual ordenada, se desprende que en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, si se encuentra publicada la información contemplada en la fracc/Ón 11 del 

artfculo 70 de la Ley General, y que la misma cumplo con lo previsto en los Lineamientos 

Técnicos Generales. vigentes I 
SENTIDO 

Con fundamento en el artlculo 96 de le Ley General y en al numeral vigésimo primero de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, esta órgano Cole.giado determina: !JI 
1) Que la denuncia presentada contra la Secretarla de le Cultura y las Artes. es FUNDADA, 

en virtud que a la fecha de su presentación, no se encontraba publ1Cada en el sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la información prevista en la fracción 11 del articulo 

70delaLayGeneral. 

2) Que la Secretarla de la Cultura y las Artes, publicó la información refen·da en el p to 

anterior fuera del plazo se/Jalado para tales efectos en los Lineamientos T nicos 

Generales, vigentes; esto as/, tocia vez que al rendir su informe justificado indi que la 



publicación de la información se efectúo con posterion'dad a la presentación de la 

denuncia. 

3) Que no obstante lo anterior, la información inherente a la fracción JI del articulo 70 de la 

Ley General, se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional 

ds Transparencia, ds acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Gensrales 

Por lo antes expuesto, se da por finalizado el presente procedimiento, y se ordena el archivo del 

expediente respectivo ·. 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 58/2018, en contra del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 

"Número de expediente: 5812018 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Siete de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por presentada el tr 

mes y a/lo en comento, en virtud del primar periodo v¡¡cacional del personal del Instituto, q e fue 

del treinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante al cual quedaron suspen idos 

todos los términos y plazos que sef!alan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del lnsl1/uto Estatal de Transparencia, Acceso a I¡¡ 

Información Públiea y Protección de Datos Personales, vigente, así como otras disposiciones 

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio Instituto ~ 

lleve a cabo, reanudándose los mismos el trece de agosto de dos mil dieciocho 

Motivo: "Con fundamento al r;;apílu/o JI de la Ley General de Transparenr;;ia y Acceso a la 

Información Pública, de las obligaciones de transparencia comunes del Art/r;;u/o 70 y /cxias sus 

fracciones, manifiesto los siguientes puntos de incumplimiento 

No es publica(sic) la cuenta púb/ir;;a del Ayuntamiento 

~: :o.sn~~;~:ª. ''. '.".antfa de la remunera. ción bruta y neta .de /.os servidores públicos de base1); 

No son publ1cos los sueldos. prestaciones y demás grat1ficac1ones y com1s1onss de 1 

semdorespub/1cos 

No es públir;;a la lrsta de empicados baJO contrato, do confianza o baso. , 

No son públir;;os los gastos de representar;;ión y viáticos 

No son públir;;os los contratos y convenios celebrados con partir;;ulares. 

No son públicos las der;;larar;;iones patrimoniales de los serv;dores públir;;os. 

No son públicos los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa 



- No es público el padrón de proveedores y contratistas 

- No son públices las actas de cabildo" (Sic) 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica del Estado de Yucatán 

Uneamientos Técnicos Genere/es para la publicación y homologación de la información de la 

obligaciones esteblecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el cuatro de mayo de dos mil diecisélS y reformados mediante acuerdos publicados el dos y 

diez de noviembre de dos mil dieciséis. el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y el veintiséis 

de mayo de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). !)! 
Uneamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

~::r:~::s T:::::::: :n A:c:;~I: l~~:::,::a:~~a P~:::~nq~~ ::::;';:,~:;:,::::je~: 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacronal de Transparencia, publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiele (Une amientos Técnicos Generales) 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que d8ben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 

en los portel8S de lntern8r y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia). 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Porsonales. 

Conducta. Falte de publicidad en un sitio de Internet propio y en el de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de la información contemplada en los artículos 70 fracciones VIII, IX. X, XI, XII, XXI 

respecto a la cuenta pública, XXVIII en cuanto a los resultados de los procedimientos de 

adjudicacÍÓ/l directa y XXXII, y 71 fracción 11, inciso b), de la Ley General. Lo anterior, no obstante, 

que el denunciante no precisó el sitio de Internet a través del cual realizó la consul/a de la 

información sobre la que versa la denuncia, en virtud que de acuerdo con lo previsto 8n el artlculo 

66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la 

información sujeta a /as obligaciones de transparencia debe publicarse a través del sitio web da 

los sujetos obligados y de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Por medio del oficio UTP/6512018, de fecha veinticuatro del mes inmediato anterior, al rendir su 

informe justificado, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, 

Yvcalán, hizo del conocimiento de aste órgano Garante que tanto en el sitio de la Platar. 

Nacional de Transparencia, como en el micrositio proporcionado por este Instituto, en vi/'f del 

convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento, as/ como en la sección da tra 

del portal del Ayuntamiento, se puede consultar la información del ertlculo 70 de le Ley eMral. 

t 
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Por acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para efecto que realice una verificación virlual al Ayuntamiento de Progreso, 

Yucarón, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio propio del 

Ayuntamiento, a fin de verificar si se encuentra publicada información relativa a las fracciones VIII, 

IX, X, XI, XII, XXI respecto a la cuenta pública. XXVIII en cuanto a /os resultados de los 

procedimientos de adjudicación directa, y XXXII del articulo 70 de la Ley General, y a la fracción// , 

inciso b), del artículo 71 de la propia Ley; y de ser así, si la misma cumple con lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generales 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, en razón 

de la verificación ordenada, se discurre lo siguiente: 

1) Que según el acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitido 

Directora General Ejecutiva, a través del cual se autorizó la práctica una verifica ió al 

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán; el referido Sujeto Obligado publica la información 

a sus obligaciones de transparencia a través del sitio progreso.transperencieyucaten.org.mx, 

cual fue proporcionado por el lnstiluto, en razón de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento 

y éste 

2) Que de acuerdo con lo previsto en la Tab/t; de actut;/ización y conseNación de la información 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Genora/es, vigentes. al efectuarse la verificación 

debió estar disponible para su consulta, la siguiente información 

Artículo 70 de la Ley General 

Trimestral 

Trimestral 



Fracción del 
arti'tuto io 
d;:;e;:r; 

XII 

XXI 

XXVIII 

XXXII 

Periodo de .actualización de Ja Información 
: Sagú;., io previsto· en 'la Tabfa de :: 

a.ctuallzaclón y conservaclóii de la 
· - · ~· if!form"ación 

Trimestral 

Tn'mestral y anual respecto del presupuesto 
anual asignado y de la cuenta pública 

Trimestral 

Tnmestral 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del ejercicio 
en curso y /a 

correspondiente a seis 
e ·erc1Ciosanteriores 

Información vigente, la 
generada en el ejercicio 

en curso y la 
oorrespondiente a dos 

ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicioinmodiato 

anterior 

patlimonialesrecibidas 
aparlirde/19dcjulio 

al 30 de septiembre de 
2017º, durante el /ercer 

ycuartotnmestrede 
dichoalloyenal 
pnmer y segundo 
trimestre de 2018 
Cuenta públlca: 

Información de/os 
ejercicios2015, 2016y 

2017' 
Información vigente en 
2018. la generada en 
el plimer y segundo 

/limes/re de dicho año 
ylare/afivaa/oscuatro 
trimeslres de 2016 y de 

2017 
lnfomwcl6n de los 

cuatro trimestres de 
2017 y del pnmer y 

segundo trimestre d 
2018 

"Para el caso de la fracción VIII. la información del ejercicio dos mil diecisiete se verificó de manera 

inmestrol. ya que, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el cua/ro de 

mayo de dos mil dieciséis, la información de dicho ejercicio debió actualizarse trimestralmente 

"Por lo que se refiere a la fracción XII, únicamente se verificó la información de las declaraciones 

patrimoniales recibidas a partir del 19 de julio de 2017. fecha en la que entró en vigor Ja Ley de 

Responsabilkíades Administrativas del Estado de Yucatán 

"En lo relativo a la información de la cuenta pública de la fracción XXI, se verificó la infOfmación de 

Ja cuenta pública del ejercicio dos mil diecisiete, misma que debió generorse en dos mil dieciocho: 

es decir, se actualiza a ejercicios concluidos. 

Articulo 71 de la ley General 

~'. Periodo de 

f 
Fracción del 
articulo76 

. da f<JLey. 
General · 

Pario~~g~&~~~t~~=~~~:nd~:j~~~~~'::,ªción .·. 1:,~~~~i~~~::~~j0 
_; ~· act.ua/i~aci~~!o::;:;~';;'-1!-:ió~ de'ª;: pr~~~~~~a~7z~:,~~b;~ r 

conservación de la 

· eitar disponible al 
etecru_arsela 

. l(lfO~f!lación quf! .d ebe ~ 

.:. informacJón 

Trimestral 

- - - - - ---------



1) Que en el sitio progreso.transparenciayucatan.org.mx, se visualiza la información publicada por 

el Sujeto Obligado que nos ocupa, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que al ingresar al mismo 

aparece el buscador para consulta de información de dicho sistema, circunstancia que se 

acreditó con la captura de pantalla del sitio de Internet en comento_ En otras palabras. la 

información publicada en el sitio propio del Sujeto Obligado. corresponde a la difundida en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

2) Quo de las manifesfaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo do la 

verificación virtual ordenada, se desprende que el Ayuntamiento de Progreso, Yucafán. 

incumplió la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud de 

lo siguiente 

a Puesto que no se encontró publicada en el sitio www.plataformadatransparencia.org 

por consiguiente en el diverso progreso.transparenciayucafan.org.mx, la inform ci 

relativa a les obligaciones de transparencia contempladas en el numeral 70, fraccion s y 

XI/dela Ley General 

b. En razón de que la información contemplada en fracciones VIII, IX, XI, XXI respecto de las 

cuente pública, XXVIII en lo relativo a los resultados de los procedimientos de adjudicación 

directa y XXXII del artículo 70 de la Ley General y en el inciso b) de la fracción JI del 

articulo 71 de la Ley en cita. no se encuentra publicada en términos de lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generales, según de lo precisado en Jos anexos 3. 6, 8, 10. 12. 14, 

16, 18. 20, 22 y 26 del acta levantada con motivo de la verificación 

SENTIDO r 
En mérito de lo anterior. con fundamento en el articulo 96 de le Ley General y en el numeral ~ 
vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. este órgano 

Colegiado determina que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Progreso, Yucalán, es 

FUNDADA, en razón que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por lo 

consiguiente en su sitio propio de Internet, no se encuentra publicada información correspondiente 

a las. fraccio.nes X y XII d. o/. artfcu/o 70 . . lrn. "."'.-cita.da Ley. ; lo anterior, a. "".ado a. que la info.rmacióvr 
relativa a las fracciones VIII. IX, XI. XXI en cuanto a la cuenta pública, XXVIII respecto de Jos 

resultados de los proced1m1entos de ad1ud1cac1ón d!fec/a y XXXII del citado artículo 70 y al mciso 

de la fracción 11 del arlfculo 71 de le propia Ley, que se encuentra d1spombla a través de 1 s 

referidos sitios, no cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el arlfculo 97 de la Ley General y en el nume 

vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se requi al 

Sujeto Obligado en cuestión, para que realice lo siguiente· 



Publique en el sitio www.plataformadotransparencia.org.mx y por consiguiente en el divers 

progreso.transperenciayucatan.org.mx, la información relativa 

transparencia contempladas en el numeral 70 fracciones X y XII. 

Publique 'º' silios www.plataformadetransparencia.org.mx 

progreso.transparenciayucatan.org.mx, en términos de los Lineamientos Técnicos Genera s, 

que correspondan, la información contemplada an las fracciones VIII, IX, XI, XXI en cuanto a la 

cuenta pública, XXVIII respecto de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa 

y XXXII del articulo 70 de la Ley General y en el inciso b) de la fracción 11 del artlculo 71 de la 

propia Ley. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado. Quince dlas hábiles, contados a partir del d/a hábil 

siguiente al de la notificación de le presente determinación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 59/2018 en contra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. /j / 
"Núme<o de .xped/entec 5912018 t f 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Motu/, Yucatan 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Siete de agosto de dos mil dieciocho. Se tuvo por presentada el trece del 

mes y afio en comento. en virtud del primer periodo vacacional del personal del Instituto, que fue 

del lreinta de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos 

todos los términos y plazos que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. vigente, as/ como otras disposiciones 

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimionlos que el propio Instituto 

lleve a cabo, reanudfmdose los mismos el trece de agosto de dos mil d ieciocho 

Motivo: ' Con fundamento al cap/tufo 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

lnform8CÍÓl1 Pública, de las obligaciones de transparencia comunes del Articulo 70 y todas sus 

fracciones. manifiesto los siguientes puntos de incumplimiento. 

No es publica (Sic) la cuenta públiea del Ayuntamiento 

No es pública la cuantra de la remuneración bruta y neta de los servidores públicos de base o de 

confianza. 

No son públicos los sueldos, prestacioMs y demás gratificaciones y comisiones de 1 

públicos 

No es pública la lista de empleados bajo contra ro. de confianza o base 

No son públicos los gastos de representación y viálicos. 

¡ 



No son públicos los contratos y convenios celebrados con particulares 

No son públicos las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

No son públicos los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa 

No es público el padrón de proveedores y contratistas. 

No son públicas /as actas de cabildo 

Ante todo lo seflalado y demás en las fracciones del ART. 70 de Ja LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. sella/o que no existe una página 

web oficial del Municipio de Motu/ en el cual es/e publica Ja información. · (Sic) 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en et Titulo Quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de In/eme/ y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y reformados mediante acuerdos publicados el dos y 

diez de noviembre de dos mil dieciséis. el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y el veintiséis 

de mayo de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el veintioch? de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los su,¡etos obligados del Estado de Yuca tan. 

an los portales de Internet y en Ja Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia). 

- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 

Conducta. Falte ~e publicidad en un sitio de Internet propio de la información contemplada ent};o 

artlculos 70 fracctones VIII, IX, X, XI, XII, XXI respecto a la cuenta pública. XXVIII en cuanto a 1 s 

resultados de /os procedimientos de adjudicación dirocta y XXXII. y 71 fracción 11. inciso b), d 1 

Ley General. 

El Ayuntamiento de Motu/, Yucatán, no realizó manifestación alguna con motivo de ta interposición 

dela denuncia. 

Por acuerdo de fecha seis del mes y ano que transcurre, sa requirió a la Directora Gen 1 

Ejecutiva del Instituto para efecto que realice una verificación virtual al Ayuntamiento de otul, 

\ 



Yucatán, en el portal propio de/ Ayuntamiento. a través del cual difunde la información inherente a 

sus obligaciones de transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada información relativa a 

las fracciones VIII. IX. X, XI, XII, XXI respecto a fa cuenta públic8. XXVIII en cuanto a los resultados 

de los procedimientos de adjudicación directa y ><XXII del articulo 70 de la Ley General y a 1 

fracci6n 11, inciso b) del articulo 71 de la propia Ley, y de ser asf, si la mism{J cumple con lo previs 

en los Uneamientos Técnicos Generales 

Del análisis efectuado a los documentos antes referidos, se discu1Te lo siguiente· 

1) Que según el acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la 

Directora General Ejecutiva. a través del cual se autorizó le práctica una verificación al 
Ayuntamiento de Motu/, Yucatán: el referido Sujeto Obligado publica la información relativa a 

sus obligaciones de transparencia a través del sitio motuU ransparenciayucatan.org.mJ1, el cual 

fue proporcionado por el Instituto, en razón de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y 

éste. 

~ 
1) Que de acuerdo con lo pmvisto en la Tabla. de actual:zación y conservación de la informació~, / 

contemplada en los Lrneam1entos Técnicos Generales. vigentes, al efectuarse la verificación debió 

estar disponible para su consulta, la siguiente rnformación: 

Articulo 70 de ta Ley General 

Fracción da/ 
articulo 70 
de la Ley . . 
Gonirra( -· 

VIII 

IX 

XI 

P~rlodo de actuaflzacfóo de fa Información 
segü'ñ /o'prev/s to en' J3 1 ab1a de .'. .... 

actualización :t conservación de la 
· :· infbrmación · :'. 

., .. 
Semestral, en caso de que eJ1ista alguna 
modificación antes de la conclusión del 

periodo. la información deberá actualizarse a 
mbs tardar en los 15 dlas hábiles posteriores 

Trimestral 

Trimestral 

Tn'mestral 

;~on·::~á:::S~~e 1iF t>~ l~forñiaclóÍi que 
i~rformación se'gúM_o :.dob[ó estar 

p revisto en la Tabla do dispón/ble al 
'..·:· actualización y :·: ;,_ efectl}arse la . 
conserv'áclón de 18 · verificaciOn · 

información ;. 
Información del ejercicio 

en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

Información de los 

cualrolrimestresr• 1 
2017" y del primer. 
semesrre de 201 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicioanlen·or 

Información vigente 

Información de los 
cuatro /rimes/res de 
2017 y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

lnformación vigen/een 
2018, actualizada al 

segundo trimestre de 
dicho ano 

Información delos 

2017 y del primer y 
segundo trimestre de 

V 

cuatro trimestres de \ 

f---~~---+~~~~~~~~~~--+-,-,fu-M-"-~-,-M-le-~-~-~-, ·l-l~o,~~m-~~~~~~d~,,~_,--l 
d~larac· njes 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Trimestral cor~;s';o~~i:~~ al recr::~ri a~~: del 
ejercicioanterior 19 d 'ul10 alJOde 

XII 

I 

··' 
l 

1 



Fracción del 
a1Ticulo70 
dela Ley 
General 

XXI 

XXVIII 

XXXII 

Periodo de actualización de la información 
según lo previsto en la Tabla de 

actualización y conservación de la 
información 

Trimestral y anual respecto del presupuesto 
anualasignadoydelacuentapública 

Trimestral 

Tnmestral 

Periodo de 
conservación de la 

información según lo 
previsto en la Tabla de 

actualizaclón y 
conservación de la 

información 

lnfonnaaión del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a seis 
ejerciciosanterrores 

lnfOf"mación vigente, /a 
generada en el ejercicio 

en curso y/a 
correspondiente a dos 
ejerciciosanten·ores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

e-0rrespondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

Información que 
debió es tar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

septiembrede2017" 
durantee/fercery 
cuarto trimestre de 
dicho ano yen el 
primer y segundo 
trimestrede2018 
Cuenta pública: 

Información de los 
ejercicios 2015, 2016 

y 
2017" 

'"'."m.c;ó·".';g·'""'" ~ 2018, /ageneradaen 
el pnmer y segundo 

tnmestre de dteho afio 
ylarelativaa los 

cuatro trimestres de 
2016 vde2017 

lnformaciónde/os ! 
cuatro tnmestres de 
2017 y del pnmer y 

segundotnmestrede 
2018 

"Para el caso de la fracción VIII, la información del ejercicio dos mil diecisiete se ven'ftCó de manera 

trimestral, ya que de acuerdo e-0n los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cual~ 
mayo de dos mil dieciséis, Ja información de dicho ejercicío debió actualizarse trimestralmenre 

·Por lo que se re:iere a la. fracción XII, únicamen/11 se verificó la información de las declarac n 1 
palrlmoniales recibidas a partir del 19 de ¡1.1110 de 2017, fecha en la que entró en vigor la Le de 

Responsabilidades Administrativas del Esrado de Yucatán. 

"En lo relativo .ª la información de la cu~nt~ püblica de la fracción XXI, se ven"ficó la inform~ción de 

la cuenta pübltea del ejercicio dos mil diecisiete, misma que debió generarse en dos mil dieciocho; 

es decir. se actvaliza a ejercicios concluidos 

Fraccióndfll 
articulo 76 
dfJ/aLey 
General 

b) 

Articulo 71 de la ley General 

Periodo de 

información 
Fracción 11. Adicionalmente. en los casos de los munici ios 

Trimestral 
lnformacitJndelejercicio 



2) Que en el sitio motu/.transparenciayuca/Em.org.mx, se visualiza la información publicada por el 

Ayuntamiento de Motu!, Yucatan, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de le Plataforma Nacional de Transparencia. ya que al ingresar al mismo aparece e 

buscador para consulta de información de dicho sistema, circunstancia que se acreditó con la 

captura de pantalla del sitio de ln/emet en comento. En otras palabras, la información consultada 

en el sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde a la publicada en la Plataforma Nacional e 

Transparencia 

3) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación lovantada con motivo de la 

verificación virtual ordenada, se desprende que el Ayuntamiento de Motlil, Yucatan. incumplió la 

obligación prevista en la fracción XI del artlculo 24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente: 

a Puesto que no se encontró publicada en el sitio motul.frensparenciayucatan.org.mx. la 

información relativa a /as obligaciones de transparencia contempladas en /as fracciones XII 

y XXV/JI en cuanto a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa del/)/ 

artfculo 70 de la Ley General, y en el inciso b) de la fracción 11 del artfculo 71 de la propia 

Ley. 

b. En razón de que la información contemplada en fracciones VIII, IX, X, XI, XXI respecto a la 

cuenta pública y XXXII del articulo 70 de la Ley General. no se encuentra publicada en 

términos de lo previsto en los Uneamientos Técnicos Generales. según de lo precisado en 

los enexos 4, 6, 9. 11, 14, 16, 18. 20, 22 y 24 del acta levantada con motivo de la 

verificación. 

SENTIDO 

Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de /os 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este órgano Colegiado determina que 

la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Motu/, Yucat~n. es FUNDADA, en razón que en 

el s ítio propio del Ayuntamiento, no se encuentra publicada información relativa a las fracciones XII 

y XXVI// en cuanto a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa del articulo 70 de 

la Ley General, y al inciso b) do la fracción 11 del artlculo 71 de la propia Ley: lo anterior. aunado a 

que la información relativa a las fracciones VIII, IX, X, XI. XXI respecto a la cuenta pública y XXXII 

del citado articulo 70, que se encuentra disponible a través del refen"do sitio. no cumple con Jo 

pravisto en los Uneamientos Técnicos Generales. 

Como consecuenc;a de lo antes sellalado. con fundamento en el articulo 97 de la Ley General y en 

el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se 

requiere al Ayuntamiento de Motu/, Yucatan. para que realice lo siguiente: 

Publique en el sitio motul.transp<irenciayucatan.org.mx, la información las 

obligaciones de transparencia contemplados en los numerales 70 fracciones XII y VIII en 

¡ 



cuanto a los resultados de !os procedimientos de adjudicación directa, y 71 fracción //, inciso 

b), dela Ley General 

Publique en el sitio, motuUransparenciayucatan.org mx, en términos de lo µrevisto en los 

Lineamientos Técnicos Generales, la información contemplada en las fracciones VIII, IX, X X/ 

XXI, respecto a la cuenta pública y XXXII del artlculo 70 de la Ley General 

Plaz:o para cumplir e informar Jo ordenado. Quince días hábiles, contados a par1ir del día hábil 

siguiente al de la notificación de la presente determinación". 

Ficha técn ica del procedimiento de denuncia rad icado bajo el número de 

exped iente 61 /2018 en contra de la Secretaria de Desarro llo Rura l 

"Número de expediente: 6112018 

Sujeto Obligado: Secretarla de Desarrollo Rural 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Catorce de agosto de dos mil dieciocho. En virtud que la denunci;;i s 

recibió a las diecinueve horas con veinte minutos, con fundamento en lo establecido en el numeral 

décimo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar lo.s sujetos obligados en el 

Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

tuvo por presentada ol quince del mes y ario en comento 

Motivo: "No hay lnformacion (sic) sobre adjudicaciones ni de licitaciones publicas (sic) o 

invitaciones que deben publicar las areas (sic) administrativas. Nlngun (sic) ejercicio publicado 

Consulta realiz:ada en esta fecha en la platafonna_ · (Sic} 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consulrada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

Ley de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán 

I 
Lineamientos Técmco.s Generales para la publicación y homologación do la información de();" 

obligaciones establecidas en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Le 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . que deben difundir los suj9t s 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia , publica s 

el cuatro de mayo de dos mil d1ec1sé1s y refonnados medran/e acuerdos publicados el dos y 

diez de noviembre de dos mil dieciséis_ el vein/ls~is de abr,1 de dos mil diecisiete y el velntis lils 

de mayo de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación do l<J información de s 

obligaciones establecidas en el Tí/u/o Quinto y en la fracción IV del ar11culo 31 de 1 Ley 



General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el veintiOcho de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales} 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 

en los portales de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncie). 

- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Púb ca 

Protección de Datos Personales 

Conducta. La falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la 

información contemplada en la fracción ><XVIII del artfcu/o 70 de la Ley General. 

A través del oficio UTE/009012018, de fecha veintiocho de agosto del a1lo en curso, el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Secretarla de Desarrollo Rural rindió su informe justificado. Del 

análisis realizado al oficio en comento y e los documentos adjuntos al mismo. se desprende lo 

siguiente 

a) Que a la focha en que se presentó la denuncia, la Secretaria de Desarrollo Rural no habla 

publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información concerniente a 

le fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, a cargo de la Dirección de Administración y 

Finanzas 

b) Que la información se/'la/ada en el inciso anterior, se publicó con posterioridad al plazo 

establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnieos Generales. puesto que ésta se 

efectuó en virtud de la denuncia que nos ocupa, cuando a la fecha de su presentación debfa 

e~ta~ publ.icada la información vigente, la genera~a e." •. 1 primer y seg·"·ndo tri me. stre de dos mil!)!. 
dreaocho y la correspondiente a los cuatro tnmesrres de dos mil dieciséis y de dos mil 

diecisiete 

Por acueroo de fecha once de septl8mbre de dos mil drec1ocho. se requmó a le Directora General 

Ejecutiva del Instituto para efecto de que realice una verificación virtual a la Secretarla de 

Desarrollo Rural, en el sitio de le Plataforma Nacional de Transparencia. a fin de verificar si se 

encuentre publicada información relativa a la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, y de 

ser as/, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Genera/es 

Del análisis efectuado a los documentos antes referidos, se discurre lo siguiente· 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de 

información, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vige s. al 

efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulfa. la siguiente i rmación 



Trimestral 

verificación virtual ordenada. se desprende que la Secretaría de Desarrollo Rural, 

incumplió la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en 

virtud de lo siguiente. 

a) Toda vez que en el sitio w1vw.plataformadetransparencia.org.mx. no se encontró publica 

/a siguiente información 

La correspondiente a los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete 

del resultado de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos 

trespersonassobre;_¡dquisiciones, arrendamientos y servicios 

La relativa al primer trimestre de dos mil dieciocho de los procedimientos de inv1/ac1ón 

restringida y la concerniente al primer y segundo trimestre de dos mil dieciocho de! 

resultado de los procedimientos de licitación pública de la Dirección de Administración 

y Finanzas 

La tocante al resultado de los procedfm1en/os de licitación pública y rJa invitación 

restringida sobro odquis1cionos, arrendamientos y servicios de la Dirección de 

Infraestructura y equipamiento Agroindustria/_ 

j 

dos mil d1ec1sé1s y de dos _ mil d1ec1s1ete, sobre el resultado de los proced1m1entos de ' 

ad¡ud1cac1ón dlfecta de la D1recc1ón de Admm1stración y Finanzas, no cumple los cnten s 

b) En .ra•.ón q.·ue. la _info. ~. oc.ión. pu~lic~da en e.' '.it1.·o anles. referido. de los cual.ro tnm_es/res!fd' 

59. 60. 76, 89, 97, 98 y 99 de los Lmeam1entos Técnicos Generales, publicados el cuatro 

de mayo de dos mil d1ec1sé1s. 

c) Puesto que la información del segundo lnmestre de des mil dieciocho, correspondiente al 

resultado de los procedimientos de invitación restringida de la Dirección de Administración 

y Finanzas. no cumple los criterios 2, 8. 19, 21 y 40 de los Lineamientos Técnico 

Gen&;ales, publicados el v&intiocho de diciembre de dos mi/ diecisieloc_. ----., 



d) Ya que la información publicada del primer y segundo trimestre de dos mil dieciocho, del 

resultado de los procedimientos de adjudicación directa de la Dirección de Admmistración 

y Finanzas, no cumple los criterios 64, 67. 89. 101y102 de los Lineamientos Técnic-Os . 

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete 

Lo anterior, aunado a que la información que se halló publici!ada en el sitio en comento, 

encuentra organizada por unidad administrativa, lo cual es incorrecto. ya que la informac n 

inherente a las obligaciones de transparem;ia que deben publicarse en Internet. refiere a 

sujetos obligados y no a las arees que lo integren. 

SENTIDO 

Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los 

Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se determina lo siguiente 

1) Que /.a denuncia. presentada contra la ~ere/arla de Desarrollo R.ural, es FUND.~DA.1 e 

virtud que a la focha de su presentación, no se encontraba publ!cada en el s1t10 de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la totalidad de la información correspondiente a 

fracción XXVIII del artfculo 70 de la Ley General. 

2) Que le Secretarla de Desarrollo Rural. pubtic(J parte de la información prevista en le 

fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, fuere del plazo sef!elado pare teles 

efectos en los Lineamientos Técnicos Genere/es, vigentes; esto es/, toda vez que de las 

manifostaciones vertidas al rendir su informe justificado. se desprende qve la publicación 

de la inf..ormación que está a ~a.rgo de le Dirección de Administración y Finanzas, se realizó j 
con posteriondad a la denuncia d 

En consecuencia, con fundamento en el artlculo 97 de fa Ley General y en el numeral vigésimo 

ten::ero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. se requiere al Sujeto 

Obligado en cuestión, para que realice lo siguiente· 

1) Publique en el sitio www.plateformadetransparem;ia.org.mx, la información de la fracción 

X><V/11 del articulo 70 de la Ley General. que se detalla e continuación: 

La correspondiente a los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete, del 

resultado da los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 

personas sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios 

La relativa al primer trimestre de dos mil dieciocho de los procedimientos de invita n 

restringida y la concerniente al primer y segundo trimestre de dos mil diecio o. del 

resultado de los procedimientos de licitación pública de la Dirección de Adm· istración y 

Finanzas 



La concomiente al resultado de los procedimientos de licitación pública y de invitación 

restringida sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. 

2) Publique en el sitio antes referido, acorde con lo previsto en los Lineamientos Técnicos 

Generales que correspondan, la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 

General, relativa a los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete. sobre el 

resultado de los procedimientos de adjudicación directa de la Dirección de Administración y 

Finanzas, al segundo trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al resul/ado de los 

procedimientos de invitación restringida de la Dirección de Administración y Finanzas; y, al 

primer y segundo fn'mestre de dos mil dieciocho, del resultado de los procedimientos de 

adjudicación directa de la Dirección de Administración y Finanzas 

3) Deje de p!lblicar la información relativa a la fracción XXV/JI del artículo 70 de la Ley General 

por unidad administrativa, puesto que dicha situación podrla generar confusión a los 

ciudadanos, ya que la información debe publicarsa por sujeto obligado: sobre tocio cuando por 

un lado se publica información, y por otro. se difunde una nota para jusllficar la falta de 

publicidad de ésta 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado. Quince dlas hábiles, contados a partir del dla hábil 

siguiente a l de la notificación de la presente detenn;nación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 62/2018, en contra de la Consejería Jurídica. 

"Número de expediente: 6212018 

Sujato Obligado: Consejería Jurldica 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Quince de agosto de dos mi! dieciocho_ 

Motivo: "No se encuentra publicada en la Plataforma de Transparencia ninguna informacion (sic) 

sobre las fracciones obligatorias y correspondientes a! allo 2018. · (Sic) 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 



Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la Información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artfcu/o 31 de fa Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Platafom1a Nacional de Transparencia, publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 1 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucat n, 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

establecen el procedimiento de denuncia) 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y 

Protección de Datos Personales. 
/ 

Conducta. Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de le 

información contemplada en las fracciones 1, 11. 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV. XVI, XVII. 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII. XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, !f 
XXXV. XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIV, XL V, XL VI, XL VII y XL VIII del artlcu/o 

;; ::. :: ~:~:n~:;·, ::,:~~~li~o 1:á;::~8d~e;~::a=:::,·e e;1 1:j::i::o::~· ;:; =~c:~~. ~L: 
anfenor, en razón que a la Conse¡erla Jur/dJCa no le resulta aplicable la publicación de la 

información relativa a las fracciones XII, XIV, XXII, XXV y XLIII del articulo 70 de la Ley en cita 

A través del oficio marcado con el nómero CJ/DGSLVJDVl/18612018, de fecha veintisiale de egosto 

del allo en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia de le Consejar/e Jurldica. informo que ¡
es falso el acto reclamado por el ciudadano en su denuncia. 

Por acuerdo de facha once de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejeculiva del Instituto para efecto que realice una verificación virtual e la Consejería Juridíca, en el 

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. a fin de verificar si se encuentra publicada le 

infonnación relativa a las fracciones 1, 11, 111. IV, V. VI, VII, VIII, IX. X. XI, XIII, XV, XVI, XVII. XVIII, 

XIX, XX. XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 

XXXVI, XXXVII, XXXVI//, XXXIX, XL. XLI, XLII, XLIV, XL V, XL VI, XL VII y XL VIII del articulo 70 de 

la Ley General; en el último párrafo del citado numeral; y, en los incisos a), b), c), d), e), Q y g) de 

la fracción 1 del ertfculo 71 de la propia Ley, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho; y de ser 

es/, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejacutiva, en razón 

de la verificación ordenada, se discurre lo siguiente 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la 

infom1aci6n, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, I 

efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente inform 



Fracción 
de/artículo 

70dela 
L•y 

General 

IV 

VI 

VII 

IX 

Artículo 70 de la Ley General 

·pp::: ··'"> 
··Periodo de actuallzaclón ·de· 1a -:: 

información según lo previsto en la 
Tabla de actualización y conservación 

de la información 

Trimestral 
únicamenrecuandoseexpidaalguna 

reforma, adición. derogación, abrogación 
decrete, reforme, adicione. derogue o 

abrogueoserealicecualquier 
modificación al marco normativo aplicable 
al sujeloobligado, lainformación deberá 

publlcarscyloactualiwrseenunplazo no 
mayor a 15 dla hábiles a partir de su 
publicación en el Oian·o Oficial de la 

Federación. periódico o Gacela Oficial, o 
acuerdo de aprobación en el caso de 

normas publicadas en medios distintos. 
comoelsitiodeintemet 

Trimestral, en su caso, 15días/Jábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificaciónalaestructuraorgánica 

Trimestral, en su caso. 15días hábiles 
después de alguna modificación 

Anual, durante el primer trimestre del 
ejercicio en curso 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral, en su caso, 15 dlas flabiles 
después de alguna modificación 

Semestral. encasode queexistaalguna 

1 

mo<Jlfic<1Ciónantesde/aconc/usión del 
penado, lainformación. deberáacluahzarse 

a más tardaren los 15dlasháb1/es 
oosteriores 

Trimestral 

Periodo de 
conservación de la 
Información segun 

lo previsto en la 
Tabla de 

actualización y 
conservación de le 

Información 

Información vigente 

Información vigente 

Información vigente 

Información del 
e¡erc1c1oencursoy 
la correspondiente a 

los últimos seis 
eerciciosanteriOres 

Información del 
e¡erc1c1oencursoy 

lacorrespond1entea 
los seis ejercicios 

anteriores 
Información del 

e1erc1c1oencursoy 
la correspondiente a 

los seis ejercicios 
anteriores 

Información vigente 

Información del 
e1erc1c1oencurso y 

la correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 
Información del 

ejercic1oencursoy 
la corresvondiente al 

-~i'."i);(~",ri~ción que 
·,. debeestar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

Información v1.genrel vn/ 
en2018 V 

actualizada cuando .:: 
menos a/segundo 
trimestreded1Cho 

"º 

Información vigente 

en2018··'.'. 1"'11zada r f cuando menos al 
segundo rnmestre de 

drchoaflo 
lnformac1ónwgente 
en 2018. actualizada 

cuando menos al 
seg(lndotrimestrede 

díchoano 

Información del 
ejercicio2018 

Información del primer ¡ 
y segundo/rimes/re 

de2018 

Información del primer 
y segundo trimestre 

de2018 

Información vig:;e;lnte 

'"'º"· V actual1zadacuand 
menos a/segun 
tnmestreded1cho 

'"º 
lnformacióndel f 

primer semestre de 
2018 

Información del 
primer y segundo / 
trimestrede2o1~ 



Fracción 
de/articulo 

70dela 

GeL:trl;·;_ 

XI 

XIII 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

'i: ·•( 
Periodo de actualización de la 

información según lo previs to en la 

-~jiª de a~~r~'.-f:,~:;:cfóºnnserva~f-t~ 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral,ensucaso15dlashábiles 
después de alguna modificación 

Trimestral 
La información de los programas que se 

desarrollaránalolargodelejerr;icio 
deberá publicarse durante el primer mes 

delatlo 

Tn'mestrar.cuando seestablezca. 
modifique o derogue cualquier norma 
laboral aplicable al sujeto obligado, la 

información normaliva deberá o 
actualizarse en un plazo no mayor a 15 

dlas hábiles a partir de su publicación y/o 
aprobación 

Trimestral, en su caso 15dlashábiles 
después de alguna modificación a la 

;nfófmación de los sen1idores públicos que 
integran el sujeto obligado, as! como su 

ínformaciónc11rricular 

Trimestral 

~~~::~~~/~~~~fa 
información según 

lo previsto en la 
:_ - Tabla de:: 

···--~ctualizileión y 
coñservación de la 

información 
e'ercicioanterior 

Información vigente 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
eiercicioanterior 

:,~:~;E~ª~y ~ }~ 
Información vigente 

en2018. 
actualizada al 

segundo trimestre 
dedichoallo 

Información vigente 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
los dos ejercicios 

anteriores 

En cuanto ala 
normatividad: 

Información vigente 
Respecto a los 

recursos entregados 
a sindicatos.- la 
mformacióndel 

e}6rc1c1oen cursoy 
la correspond1onte a 

los dos ejercicios 
anten·ores 

Información vigente 

lnformactOnv¡gente 
en2018. 

actualizada cuando 
menos al segundo 

trimestre de dicho )/ 

"º 
Información de:;iº' 
programasques 
desarrollarán e 

2018y larelarívaa 
los beneflCiarios da 
dichos programas 

del primer y 
segundo trimestre 

de2018 
Normatividad: 

Información vigente 
en2018, 

actualizada cuando 
menos al segundo 
trimestre de 2018 

Recursos 
püblicos 

entregados a 
sindicatos: 

Información del 
primer y segundo 
trimestre de 2018 

Información vigente 
en2018, 

actualizada cuando 
menos al segundo 
trimestre do dicho 

afio 

) 

Información del 1 
e¡erc1c1oencursoy 
respecto de los(as) 

seNidores(as) 

pil~~C:a~~~~¿ue :~~o;:;~:u~~o V 
sancionados y trimestre daoo 1°'' 

permanezcan en e/ 
sujeto obligado al 

momento de la 

actualización~d~'-'-c=~-+-~ 

1 



XIX Trimestral 

XX Trimestral 

Perlod?_de ·.· l. 
~:f~~:r;~;~;~·:;J~ '.t ~»:1n'¿~acló7 que 

- lopr:a~::~:nl~ ::¡::(;~:· =i~funJf:~~ 
actualización y 

conservación de la 
información 

información, se 
conservará/a 
información, la 

correspondiente a 

verificación 

dos ejercicios 
anteriores. / !'"\ 

lnformaciónvigentY 

lnformaciónvigenfe 

l~ maciónvigellfe 
en2018. 

actualizede al 

de dicho afio 
formación vigente 

en2018, 
actualizada al 

·egundotrimestre 
dedichoaflo 

segundotrimestre ~ 

f---~~__,~~~~~~~~~~__,~~~~~--t-+~p~ra~,u~pu~,~,ro~_,, 

XXI 

XXIII 

XXIV 

Trimestral y enual respecto del 
prcsupuestoanuqlasignadoydelacuenta 

pública 

Trimestral y anual respecto del Programa 
de Comunicación Social o equivalente 

Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

se1se;erc1c1os 
anteriores 

Información del 
e¡ercic1oencursoy 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

Información 
generada en el 

e;erc1c1oencursoy 
la correspondiente a 

lostrese·ercicios 

asignado 

1:;:;,i1~~~~:' I 
Informes 

trímestra/es: 
Información del 

pnmerysegundo 
tr!mes/rede2018 

Cuenta públíca: 
Información del 
eiercicio2017" 
Programa de 

Comunicación 
Social: 

Información del 
ejercicio2018 

Erogación de 
recursos por 1 
~e:;;~~~:a;~/ / 

Información de 
primeryseguno V 
trimestrede2 18 

re:~~~~~:~~ó;on I 
Tiempos 
Oficiales: 

Información del 
pnmerysegundo 
trimestrede2018 

Información del / 
pnmer y segundo 
trimestre de 201 y 

1 



Periodo de 

Fracción conservación de la 
Información qui 

de/articulo Periodo de actualización de la información .segtin debe estar 
70dela .,. )nformeclón segtif): ~o previsto en.Ja._ lo PfY!Vlsto en la 

•i- :::~:'.~ ~ L•y 
: :.Tabla-de actualizac/{)iJ y cons8rv9ción T.~,1.¡lade 

General ::e. de la 'infotmaclón ; • :-0.::~~?:: actu_f!(!~a:clón y :::. :=r:· :'·:·· conser:vación de la 
información 

~ 
anteriores 

Información del 
e¡erc1c1oencursoy Información del 

XXVI Trimestral la correspondiente a primer y segundo 
dos ejercicios trimestrede2018 

antcrior¡¡s 
Información del 

ejercicio en curso y Información del 
XXVII Trimestral la correspondiente a primer y segundo 

/ dos ejercicios trimestrede2018 
anteriores 

Información vigente. Información vigente 
la generada en el en2018y/a 

XXVIII Trimestral 
ejerc1c1oencursoy generada en el 
la correspondiente a primer y segundo 

dos ejercicios tnmestre de dicho 
anteriores "'' Información del 

e¡erc1c1oencursoy l"'º~""Y(. XXIX Tnmestral ta correspondiente a pnmer y segun 
dos ejercicios tnmestrede2 8 

t--
anteriores 

Información 
generada en el /nlormaclÓlldel 

XXX Trimestral 
e)8rc1cioenc(/rsoy primer y segundo la correspondiente a tnmestrede2018 

/os últimos seis 
eiercicios 

I Información del 
Trimestral. a mas tardar 30 dlas htibiles e)8rcrc1oencursoy Información del 

XXXI después del cierre del fJ6riOdo que la correspondiente a primer y segundo 
corresponda los últimos seis trimestre de 2018 

eerc1c1os 
Información del 

ejercrc1oencursoy Información del 
XXXII Trimestral la correspondiente al primar y 56f}Undo 

ejercicio inmediato trimestre de 2018 
anterior 

lnfonnacióndel 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al Información del 
ejercicio anterior y primer y 56f}Undo 

XXXIII Trimestral Jos instrumentos trimestre de 2018 

~ 
jurfdicosvigentes y los instrumentos 
aun cuando éstos J!lfld1Cos vigentes 
sean de ejercicios 

anteriores 
Información vigente Inventario de 

respecto al bienes muebles e 
inventario de bienes inmuebles: 

Semestral, en su caso, 30 dlas hábiles muebles e Información vigente V-
XXXIV desp(Jés de adquinf o dar de baja algün inm(Jebles.En 

'" • l •'º'19J( bien cuanto al inventario actualizada cuan 
de altas menosalpn r 

ybajas.aslcomolos semestre de icho 
bienes muebles e "º 

--\ 
" 



Periodo de 

Fracción 
conservación dela Información que 

de/articulo 
Periodo de actualización de la información según debe estar Información según lo previsto en la lo previsto en la 

70dela Tabla de actualización y conservación Tabla de 
disponible al 

Loy de la Información actualización y 
efectuarse fa 

General conservación de la verificación 

información 
inmuebles donados. 

se conservará la Inventario de a/tas 
información vigente y bajas y de los 
ylacarrespondiente bienes muebles e 
al semestre anterior inmuebles 

concluido donados: 
Información del 

pnmer semesrre de 
2018 

Información 
generada en el 

~ 
e1erc1croencursoa 

partir dela 

ooUfio";ó, .d• l:z: ~-recomendación y/o 

XXXV Trimestral sentencm. Una ve adasenel 
concluido el y segundo 

segu1m1enlodela rede2018 
recomendación y/o 
sentencia conservar 

la información 
durante dos 
e·ercicios 

Información del 
,t :ormac1óndel 

XXXVI Trimestral ejerc1C1oencursoy 
p. mer y segundo 

la correspondiente al 
eercicioanfenOr tnmestre de 2018 

Información del 
Información del 

XXXVII Trimestral 
ejercicio en curso y 

pnmer y segundo la correspondiente al trimestrede2018 e·ercicioanterior 
Información del t e}erc1c1oencursoy Información del 

XXXVIII Trimestral la correspondiente a primer y segundo 
los dos ejercicios trimestrade2018 

anteriores 
Sesiones y 

resoluciones: 
Información del Información del 

e1erc1c10 encursoy primer semestre de 
Semestral respecto de las sesiones y la correspondiente al 2018 w resoluciones eiercicioanterior 

respecto a las Cal'"d.,;o ;{ Encuanfoalcalendan·odelassesionesa sesiones y sesiones: 
celebrar.sepublicaralainformaciónenel resoluciones. lnformaciónvige re 

XXXIX pn'mer trimestre del ejercicio en curso enelejercicio218 
Información vigente 

Respecto a los integrantes del Comité de respecto del Integrantes del 
transparencia.se actualizará calendario de Comité: 
trimesfralmente la información sesiones a celebrare Información vigente 

correspondiente integrantes del ene/ejercicio 
Comité de 2018.actual!wda 

V Transparencia a/segundo 
trimest';il~edicho/ 

XL Anual Información lnformaciónddl 

~ J 



' : Periodo de 

O,Jerc1c1oen cursoy 
la correspondiente al 

r-~~--j~~~~~~~~~~---<~~~:~:~~~:~~~~~:~;---<~~~~--+---l 

generadaenel ejercicio2017 ~ 

XLI 

XLII 

XLIV 

XLV 

XLVI 

XLVII 

XLVIII 

Último 
párrafo del 
Artlculo 70 

Trimestral, en su caso 30 dlas Mbilcs 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Tn'mestral 

Semestral 

Anual 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Anual 

ejercicio en curso y Información del 
la correspondiente a primer y segundo 

dos ejercicios trimestre de 2018 
anteriores 

Información que se 
genere en el ejercicio 

en curso y la 
correspondiente al 
e·ercicioanterior 

Información vigente 

Información que se 
genere en el 

eJ6rc1croencurso y 
/a correspondiente al 

e 'erc1Cioanten'or 
Información qua se 

genere en el 
ejerc1c1oencurso y 
la correspondiente a 

los dos ejercicios 
anteriores 

Información vigenle 

Información vigente 
y la generada ene/ 
ejerc1c1oencurso 

Información del primer 

semeslrede -2016 /] 

Información 1119ente/ j 1 
en2018 f 

lnformacióndel P 
primer y segundo 
trimes/rede20t8 

Información del 
primer y segundo 
trimestrede2018 

Información vigente 
en20f8, 

actualizada al 
segundo trimestre 

dedicho ailo 
lnfonnación vigente 

en2018y la 
generada en dicho 

eiercrcio 

' En Jo relativo a la información de la cuenta pública de Ja fracción XXI, se verificó la información de 

la cuenta püb/lca del ejercicio dos mil diecisiete. misma que debió generarse en dos mil dieciocho; 

es decir. se actualiza a ejercicios concluidos. 

•para el caso de la fracción XL. se verificó la información del ejercicio dos mil diecisiete. que be 

generarse en el ejercicio dos mil dieciocho. ya que S8 actualiza a ejercicios concluidos 



Incisos del 
articulo71 
de fa Ley 
General 

Articulo 71 de la Ley Genera l 

Periodo de actualización de fe 
información según lo previsto en la Tabla 

de actuaflzaclón y conservación de la 
información 

Periodo de 
conservación de la 

Información según fo 
prevls ro on fa Tabla de 

actualización y 
conservación de la 

Información 

Información que 
debe estar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

Fracción ¡_ En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el Organo 
EiP.cutivo del Distrito Federe/ los municl íos 

Sexenal para el Poder Ejecutivo Federal, las 
Entidades Federativas y el Gobierno de la 

Ciudad de MéJt.ico: cuando se decrete el Plan 

el Congreso de la Unión realice lnformac·0·" .vige. nte Y 1ª 1 
observaciones para su e,JeCución, revisión o correspondiente a poi é' n rmac1ón vigente 

adecuación, se actualizará en marzo de cada ad;;:,~7s~:a~~~es en 2018 
año. Trianual para los Municipios anteriores 

(Ayuntamientos)_ Actualizarán el Plan 
Municipal de Desaffollo cada tres o cuarro 
a/los, dependiendo de la legislación local 

respectivo cada seis al'>os o en caso de que ~ 

~ª""º~n.,~nd• lnfom"1ón~wg'"l•y1' 
correspondiente a todos 

b) 

o) 

d) 

,, 

g) 

Anual 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Anual. En el caso del Poder Ejecutivo 
Federal. Estatales y la de la Ciudad de 

México. Los municipios actualizarán ell1os 
Plan(es) Municipales cada tres o cuatro 

anos, según corresponda. Respecto a los 
tipos de uso. licencias de uso y construcción 

se actualizarán trimestralmente 

Trimestral 

los ejercicios 
correspondientes a la In~ mación vigente 

administración en curso en 2018 
y por lo menos dos 
administraciones 

anteriores 
Información del ejercicio 
encursoyporlomenos 

una administración 
anterior 

Información vigente, y/a 
del ejercicio en curso 

Información vigente 

Los Planes vigentes. 
Respecto de los tipos de 
uso del suelo, licencias 
de uso y construcción 
la información de dos 

ejercicios anteriores y/a 
de/e"ercicioencurso 

Información vigente 

lnformacróndelprimer 
y segundo trimestre 

de2018 

Información vigente 
en2018, actualizada 

al segundo trimestre ~ 
de 2018 e información 
del primer trimestre de 

2018 
Información vigente 

en2018 

lnformaci.ón vrg.· ente V1 
'"'°'' 11 l 

lnformac1ónvigertle 
en2018. actualizada 
al segundo trimestre 

de dicho año 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta levantada con motivo de la verificación 

ordenada. se desprende Jo siguiente· 

a) ~ Que la información inherente a las obligaciones de transparencia contempladas en J 

fracciones 11, 111. VII, VIII. X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XXVI. XXVII, XXXIII, XXXIV, X V. 



><XXVI, ><XXVII, ><XXVIII, ><XXIX, XL, XLI, XLII, XLIV, XL V, XL VI y XL VII y en el ól/imo 

párrafo del articulo 70 de la Ley General, as/ como en el inciso f) de la fracción 1 del 

articulo 71 de la propia Ley, si se encuentra publicada en el s· · 

www.plataformadetransparencie.org.mx, en términos de lo previsto en los Uneam· n/o 

Técnicos Generales 

b) Que la Consejería Jurldica, incumplió la obligación prevista en la fracción XI del ertfculo 24 

de le Ley General, en virtud de lo siguíente: 

e Puesto que encontró publicada el sitio 

www.plataformadetransparencia.OtfJ.mx. información relativa a la obligación de 

transparencia contemplada en el numeral 71 fracción 1, inciso g) de la Ley General. 

b. En razón que la información contemplada en las fracciones l. IV, V. VI, IX, XIII, XIX, 

XX, XXI, XXIII, XXIV. XXVIII, XXIX, ><XX, ><XXI, XXXII y XLVIII del artlcu/o 70 de la Ley 

General, y en los incisos a). b). c), d) y e) del ertfculo 71 de Ja propia Ley, que se obra 

en el sitio www.plataformadetransparencia.OtfJ.mX, no se encuentra publicada en 

términos de lo previsto en los Uneamíentos Técnicos Generales 

En mérito d• lo '"'"~' oon fund•meoto :::,T~:~ruto 96 do " Loy Gonoraf y •n •I num•raf 11 / 
'"''imo primoco d• '°' Lino•m•ntoo qu• ''"b'"'" "procodimi•nto do donunoi•, "' d•IO~in~ f 
que la denuncia presantada contra la Consejerla Jurldíca, es parcialmente FUNDADA. en razón 

que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra publicada información 

del ejercicio dos mil dieciocho, correspondiente al inciso g) de la fracción 1 del articulo 71 de la Ley 

General; lo anterior, aunado a que la información da dicho ejercicio, contemplada en las fracciones 

l. IV, v. VI, IX, XIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVIII, XXIX, ><XX, ><XXI, ><XXII y XL VIII del numeral 

70 de la Ley en cita y en los incisos a). b), c). d) y e) del articulo 71 de la propia Ley, que se 

encuentra disponible a través del sitio referido, no cumple con lo previsto en los Lineamientos 

Técnicos Generales. Lo anterior, no obstante que el rendir su informe justificado el Sujeto Obligado 

informó que los hechos motivo de la denuncia eren falsos. 

En este sentido, de ecuerdo con lo establecido en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral 

vigésimo tercero de Jos Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. sa requiere al 

Sujeto Obligado en cuestión, para que realice lo siguienta· 

Publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, Ja información del ejercicio 

dos mil dieciocho, contemplada en el incis-0 g) de la fracción 1 del arllculo 71 de la Ley General. 

Difunda en el sitio antes referido, de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos 

Generales, la información del ejercicio dos mil dieciocho, contemplada en las fracciones l. 1 . 

V, VI, IX, XIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XL VIII del a 1culo 

70de la Ley General yen los incisos a), b), e). d) ye) del articulo 71 de la propia Ley. 



Plazo para cumplir e informar lo ordenado. Quince dias Mbiles . contados a partir del día M bil 

siguiente al de la notif;cación de la presente determinación " 

Ficha técnica del proced imiento de denuncia rad icado bajo el número de 

expediente 71/2018 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo e Instituciones Descentra lizadas de Yucatán 

" Número de expediente: 7112018. 

Sujeto obligado: Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e lnstituc 

Descentralizadas de Yucatiln 

ANTECEDENTES 

Focha de presentación. Sábado ocho de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que con 

fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen 

el procedimiento de denu11cia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe11 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. se tuvo por presentada el diez del mes y af!o en comento 

Motivo: "No existe información obliga ría (Sic) en su porta l, por lo cual ha excedido del término o 

plazo legal para cumplimentar con ta! obligación establecida en la Ley General de transparo1Jcia ' 

(Sic) 

El denunciante adj(lntó a su escnro de denuncia como medio de prueba de su dicho una impresión 

de pantalla ele/ portal para consulta de información de la Plataforma Naciona l de Tran sparencia 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (1 
Lineamientos q(le establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a /;;il 

::';,:,::;;,:: ;:~::::,': :::,'::::;,:::::::,::·~:,;::;;:::::~;',:,::;:;;,:·:A 
estableccm el procedimiento de denuncia) 

- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección do Datos Persona/es 

Por acuerdo de fecha 01Jce del presento mes y año, se determinó que la denuncia no C(lmplió coll 



incumplimiento denunciado contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 

Instituciones Descentre/izadas de Yucatán, en virtud que el denunciante no indicó la obligación de 

transparencia cuyo incumplimiento denuncia; lo anterior, aunado a que del antJ/isis a la impresión 

de pantalla del portal para consulta de información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

que adjuntó como medio de prueba de su dicho, se presume que no sa agotó la búsqueda de la 

información que resulta aplicable al Sujeto Obligado referido_ En este sentido, con fundamento en 

lo establecido en el numeral décimo sexto de los Lineamientos antes invocados, se requirió al 

denunciante, para que en el término de tres dias htJbiles siguientes al de la notificación del acuerdo 

que nos ocupa, informara con precisión el incumplimiento que deseaba denunciar contra el Sujeto 

Obligado, seflalando la descripción de la obligación correspondiente, y/o en su caso, el precepto 

nonnativo que la establece, bajo el apercibimiento que en caso de no haceno, se tendrla por 

desechada la denuncia que nos ocupa. 

Del análisis efectuado a las constancias que integran el expediente radicado en rezón de la 

denuncia, se desprende que el denunciante no dio cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo 

de fecha once da septiembre da dos mil dieciocho, toda vez que no remitió documento alguno 

mediante el cual informara con precisión el incumplimiento denunciado contra el Sindica/o de 

Trabajadores al Servicio da/ Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de YucattJn. En tal 

virtud. toda vez que el término de tres dlas hábiles que la fuere concedido para dar respuesta el 

requerimiento realizado ha fenecido, en rezón que fue notificado el doce del mes Y ano qurf 

transcurren, a través del correo electrónico seflalado para tales efectos, corriendo el término 

referido del trece al diecisiete del propio mes y allo, se declara por precluldo su derecho. No s 

omite manifestar que en el plazo entes referido fueron inhtJbile_s los d/as q.uince y dieciséis de 

scptiemt>re del presente a/lo, por habar recaldo en sábado y don:mgo, .respacr1vamente. 

En este sentido, el no haberse cumplido el requerimiento efectuado al denunciante, se determina 

que no resulta procedente la denuncia intentada por el particular, contra el Sindieato de 

Trabajadores al Servicio del Podar Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, toda vez 

que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 11 del numeral décimo séptimo 

da los Lineamientos que establecen et procedimiento de denuncia. 

SENTIDO 

Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 11 de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia. se desecha la denuncia intentada contra el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, la cual fuera 

presentada a este Organismo Autónomo, el ocho de septiembre de dos mil dieciocho. a /revés de 

la Plataforma Nacional de Transparencia; lo anterior, toda vez que el denunciante no d ' 

cumplimiento al requerimiento que le fuere efectuado#. 



La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 12 

fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Persona les, procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión, respondiendo los Comisionados 

no tener ningún asunto general a tratar, por lo que no habiendo más asuntos que 

tratar en la presente sesión , la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 12 fracción IV del Reglamento Interior en cita, clausuró formalmente 

la sesión ordinaria del Pleno de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 

siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, e instruye a la Coordinación 

LICD¿ RACERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

LICOA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA 

LICDA LETICIA YA~A TEJERO CAMARA 

DIRECTORA GEr t L EJECUTIVA 


