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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-04-001 TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 255/2019 Y SUS ACUMULADOS 256/2019 Y 257/2019

Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias presentadas contra el Tribuna

Electoral del Estado de Yucatán, el día veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, por un posible

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Inlemet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, a través de la Platafor

de Transparencia, se interpusieron tres denuncias contra el Tribunal Electoral del Estado de Yuc ' ,

a las cuales se les asignaron los números de expedientes 255/2019, 256/2019 Y 257/019, en las cuales

constan las siguientes manifestaciones:

a) Denuncia a la que se asignó el expediente número 255/2019:

2019••Nombre corto del formato

70_XVIUnformaci6n curricular y sanciones
administrativas

Titulo

"no esta actualizada la información de currfculums porque no aparece la de Eyner Gef1zain Cetz

Canché trabajador que aquf en el sindicato de /a secretaria de salud se dice asesor de su hermana

/a licenciada tizzet Cetz Canché a la que /fama Lupe Cetz, pueden verificarlo porque siempre nos

ha dicho Eyner que trabaja ah! y que gana mucho dinero, pero ya busqué en este página y no

aparece su curriculum solo de su hermana Lupe." (Sic)

b) Denuncia a la que se asignó el expediente número 256/2019:

2019••Nombre corto del formato
,
~ Título

"no esta actualizada la información de e( contacto en e( directorio de Eyner Genzain Cetz Canché

trabajador que aqul en e/ sindicato de /a secretaria de salud se dice asesor de su hermana fa

licenciada Lizzet Cetz Canché a la que llama Lupe Cetz, pueden verificarfo porque siempre nos ha

dicho Eyner que trabaja ah! y que gana mucho dinero, pero ya busqué en este página y no aparece

su teléfono (Sic) ni extensión solo de su hermana Lupe. ~(Sic)
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e) Denuncia a la que se asignó el expediente número 257/2019:

"no esta actualizada la información de sueldos porque no aparece la de Eyner Gertzain Celz Canché

trabajador que aqu/ en el sindicato de la secretaria de salud se dice asesor de su hermana fa

licenciada Lizze! Celz Canché a la que llama Lupe Celz, pueden verificarlo porque siempre nos ha

dicho Eyner que trabaja ah' y que gana mucho dinero, pero ya busqué en esta pAgina y no aparece

su sueldo solo de su hermana Lupe." (Sic)

Ii'~'.: Titulo Nombre corto del formato Ejercicio
..

Periodo' ;",

2019 1er semestre

En virtud que las denuncias se recibieron el dia domingo veintisiete de octubre de dos mil diecinueve,

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 los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Pla

Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimie de denun la),

se tuvieron por presentadas el lunes veintiocho del mes y año referidos.

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha treinta y uno de octubre del año por

presentadas las denuncias descritas en el antecedente que precede y con fundamento en lo establecido

en el numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, así como

en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria

de conformidad al articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Yucatán, se declaró la acumulación de las denuncias relativas a los expedientes 256/2019 y 257/2019

a los autos del procedimiento de denuncia 255/2019, por existir entre ellos coincidencia en el

denunciante, en el sujeto obligado denunciado y en la materia de las denuncias. Asi~ vez

que se cumplieron los requisitos establecidos en el articulo 91 de la Ley General di Transparenci'á y

Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley General) y en el numeral décimo cuarto de lo

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, y de que no se actualizó ninguna de a

causales de improcedencia previstas en el numeral décimo séptimo de los lineamientos invocados.

admitieron las denuncias en comento, en virtud que la información actualizada al tercer trimestre de

dos mil diecinueve de las fracciones VII y XVII del artículo 70 de la Ley General y la relativa al primer

semestre del año en cuestión de la fracción VIII del citado numeral, que se encuentra disponible en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no contiene la relativa al Ciudadano, Eyner Gertz n

Cetz Canché. En este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a trav'

Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres dias ábiles

siguientes a la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado.
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TERCERO. El siete de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del correo electrónico inform do

para tales efectos, se notificó al denunciante el proveido descrito en el antecedente anterior; asimis 0,

por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEIDEOT/3635/2019 y a través del ca reo

electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se no ficó

el referido acuerdo al Sujeto Obligado.

QUINTO. El diecinueve del mes y año que trascurren, por medio del oficio marcado con el nú

INAIPIPLENOIDGEIDEOT/370712019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señ

en el antecedente previo. Asimismo, en fecha veintiuno del citado mes y año, se notificó por correo

electrónico el acuerdo referido al Sujeto Obligado y al denunciante.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, e

presentado al Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Y cat

el oficio número TEEY/UT/120/2019, de fecha doce del mes y año en cuestión, el cual fue remitido a

este Organismo Autónomo el propio doce de noviembre, en virtud del traslado que se realizare al

Tribunal, mediante proveido de fecha treinta y uno del mes próximo pasado. Asimismo, en virtud de las

manifestaciones efectuadas por el Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del

Estado de Yucatán, a través del oficio referido y toda vez que ya se contaban con los elementos

suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectivo a la Directora

General Ejecutiva de este Instituto, para que presentara para su aprobación el proyecto de resolución

correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el articulo 62 fracción VIII del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec .

de Datos Personales, vigente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, independiente,

imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protecci' n

de' datos personales.

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Procedimi to de

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acce o a la

Información Pública del Estado de Yucatán.
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TERCERO. Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligación de los

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán poner a

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Yucatan, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus obligaciones de

transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio web propio y de la

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos generales que expida el

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales,

QUINTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener

actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo

70 de la Ley General.

SEXTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petició

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numera

General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas.

SÉPTIMO. Que los hechos consignados contra el Tribunal Efectoral del Estado de Yucatán, radican

esencialmente en lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la

información relativa al Ciudadano, Eyner Gertzain Cetz Canché, como parte de la

relativa al tercer trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones VII y XVII d

artículo 70 de la Ley General, y de la inherente al primer semestre del año en cuestión

de la fracción VIII del citado numeral.

OCTAVO. Que el artículo 70 de la Ley General, en sus fracciones VII, VIII Y XVII, establece lo siguient

"Artfculo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos

obligados pongan a disposición del pOblico y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y polfticas que a continuación

se señalan:
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VII. El directorio de lodos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departa

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen

recursos públicos; realicen aclos de autoridad o presten servicios profesionales baj

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos

el nombre. cargo o nombramiento asignado. nivel de' puesto en la estructura orgánica, fecha

de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de

correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos fas Servidores Públicos de base o de confianza, de

todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones,

dietas, bonos, estimulas, ingresos y sistemas de compensación, senalando la periodicidad de

dicha remuneración;

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivafente, hasta el titular

del sujeto obligado, asl como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido

objeto;

NOVENO. Que los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologac'"n y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas 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 de

difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

(en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

diecisiete, disponen lo siguiente:

1. La fracción I1 del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarán la información

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los

treinta dias naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo I

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

2. La Tabla de actualización y conservación de la información, contemplada en los

Lineamientos, en cuanto a las fracciones VII, VIII Y XVII del artículo 70 de la Ley General,

lo siguiente:
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Fracción ae
Periodo de actualización de la información

erlodo de conservaclon" de"la
articulo 70 información

VII Trimestral, en su caso, 15 días hábites después de alguna
Infonnación vigentemodificación.

Semestral, en caso de que exista alguna mocHflcación Información del ejercicio en curso y la
VIII antes de la condusión del periodo. la infonnación deberá correspondiente al ejercicio inmediato

actualiZarse a más tardar en los 15 dlas hábiles Dostenores anterior
Trimestral, en su caso. 15 días hábiles después de alguna

XVII
modificación a la información de los servidores publicos

Información vigenteque integran el sujeto obligado, asi como su información
curricular.

De lo anterior, resulta:

a) Que a la fecha de presentación de las denuncias, en cuanto a las fracciones VII, VIII Y XVII del

articulo 70 de la Ley General, debia estar disponible para su consulta la siguiente información del

ejercicio dos mil diecinueve:

~Fracci6n del
Información que debia e1Ilar disponible

articulo 10

VII InformaCión vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil diecinueve

VIII Información del primer semestre de dos mil dieCinueve

XVII Información vigente, actualizada cuando menos al segundO trimestre de dos mil diecinueve

b) Que a la fecha de admisión de las denuncias y al día de hoy, en cuanto a las fracciones VII, V

XVII del artículo 70 de la Ley General, debe estar disponible para su consulta I

información del ejercicio dos mil diecinueve:

Fra~'"cl~n der Información que debe estar disponible
articulo 70

VII Información vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil dieCinueve

VIII Información del primer semestre de dos mil diecinueve

XVII Información vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve

DÉCIMO. Para efectos de determinar el estado en que se encontraba la información e las

denuncias a la fecha de su admisión, es decir el treinta y uno de octubre de dos iI diecinueve,

procedió a consultar dicha información en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparenci

encontrándose publicada la siguiente información:

a. Un libro de Excel que corresponde al formato 7 LGT _Art_70_Fr_XVII, previsto para la fracción VII

del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al tercer trimestre

de dos mil diecinueve, y que se adjunta al presente en formato digital para los efectos que resulten

procedentes.

b. Un libro de Excel que corresponde al formato 8 LGT_Art_70_Fr_VIU, previsto para la fracción VIII

del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información correspondiente al primer
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semestre de dos mil diecinueve, y que se adjunta al presente en formato digital para los e ctos

que resulten procedentes.

c. Un libro de Excel que corresponde al formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVll, previsto

XVII del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actu

trimestre de dos mil diecinueve, y que se adjunta al presente en formato digital para los

que resulten procedentes.

Del análisis al contenido de la documental antes descrita, se desprende que la misma no contempla la

relativa al Ciudadano, Eyner Gertzain Cetz Canché.

DÉCIMO PRIMERO. Que en virtud del traslado que se corriera al Tribunal Electoral del Estado de

Yucatán, por oficio marcado con el número TEEY/UT/120/2019, de fecha doce de noviembre de dos

mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, informó lo siguiente:

2. Con fecha de hoy, mediante el oficio número DAA/106l2019, de fecha 11 de noviembre, el

Director de Administración tubo bien a informar que, contrario a lo manifestado en la referida

denuncia, este Tribunal ha actualizado y publicado en tiempo y forma en el portal Nado al
de Trasparencia la información correspondiente a los periodos señalados, de conformlaad

con la información que obran en sus archivos: de igual manera, el Director de Administraci

tiene a bien precisar que en archivos de dicha Dirección no obra información relativa a al ún
funcionario que labore en este órgano jurisdiccional con el nombre de Eyner Gertzain Cetz

Canché.

3. Ahora bien, considerando lo manifestado por el Director de Administración. esta Unidad de

Transparencia se reserva el derecho de revisar la información publicada en las fracciones XVII,

XVII (Segundo trimestre 2019) y VJII(primer semestre 2019) del articulo 70 de la Ley General.

en virtud de que no existen motivos para ellos, pues como informó el Director de

Administración, en este Tribunal Electoral no labora persona alguna con el nombre de Eyner

Gertzain Cetz Canché.

. ."(S;c)

DÉCIMO SEGUNDO. Que a través del oficio DA/106/2019, enviado por el Responsable de la U idad

de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, por medio del oficio descrito en el

considerando anterior, el Director de Administración del Tribunal manifestó lo siguiente:
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Contrario a lo que se manifiesta en el inciso a (Denuncia a la que se asignó el expediente 25512019),

en donde se manifiesta que existe un incumplimiento en la fracción XVII del articulo 70 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al segundo trimestre

del ejercicio en curso, por no publicar la información actualizada; es imprescindible señalar que la

información contenida en el formato correspondiente fue actualizado en tiempo y forma en el Portal

Nacional de Transparencia en el formato LGT_Arl_70_Fr_XVII "Información curricular y sanciones

administrativas", toda vez que en el periodo señalado, en los archivos que obran en poder de esta

Dirección de Administración, no existe información correspondiente a algún funcionario que labore

en este órgano jurisdiccional con el nombre de Eyner Gerlzain Cetz Canché.

De igual forma, contrario a lo que se manifiesta en el inciso b (Denuncia a la que se asignó el

expediente 25612019), en donde se manifiesta que existe un incumplimiento en la fracción VII del

arllculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente

al segundo trimestre del ejercicio en curso, por no publicar la información actualizada; es
imprescindible señalar que la información contenida en el formato correspondiente fue actualizado

en tiempo y forma en el Portal Nacional de Transparencia en el formato LGT_Arl_70_Fr_ VIJ

"Directorion, toda vez que en el periodo señalado, en los archivos que obran en poder de esta

Dirección de Administración, no existe información correspondiente a algun funcionario qu

en este órgano jurisdiccional con el nombre de Eyner Gertzain Cetz Canché.

Por ultimo, contrario a lo que se manifiesta en el inciso c (Denuncia a fa que se asignó el e pediente

25712019), en donde se manifiesta que existe un incumplimiento en la fracción VIff del arllculo 70 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al primer

semestre del ejercicio en curso, por no publicar la información actualizada; es imprescindible r

que la información contenida en el formato correspondiente fue actualizado en tiemp forma en el

Portal Nacional de Transparencia en el formato LGT_Arl_70_Fr_ VIII "Remuneración bruta y neta",

toda vez que en el periodo señalado, en los archivos que obran en poder de esta Dirección d

Administración, no existe información correspondiente a algún funcionario que labore en este ór;

jurisdiccional con el nombre de Eyner Gertzain Cetz Canché.

" " ,,"(Sic)

DÉCIMO TERCERO. Del análisis al contenido de los oficios descritos en los considerandos previos, se

discurre que a través de ellos se hace del conocimiento de este Pleno lo siguiente:

a) Que la Dirección de Administración del Tribunal es la unidad administrativa responsable d la

publicación y/o actuaiización de la información contemplada en las fracciones VII, VIII Y XVI del

artículo 70 de la Ley General.
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b) Que la información de las fracciones VII, VIII Y XVII del articulo 70 de la Ley Ge

disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia a la fecha de pr s

denuncias, se encontraba debidamente publicada y actualizada, y que la misma n

ba

las

tenía

información alguna del Ciudadano, Eyner Gertzain Cetz Canché, en razón que en el Tribunal no

labora ninguna persona con dicho nombre.

Las manifestaciones referidas en el inciso b) del párrafo anterior, gozan de certeza jurídica y de validez,

ya que devienen del área que atendiendo a sus atribuciones es la encargada de la publicación y/o

actualización de la información prevista en las fracciones VII, VJII y XVII del artículo 70 de la Ley

General, quien es la única que puede conocer sobre el personal que labora en el Tribunal.

Aunado a lo anterior, lo manifestado por el Sujeto Obligado, adquiere validez, en razón de que las

actuaciones de los sujetos obligados están inspiradas en la buena fe administrativa, en el sentido que

se presumen apegadas a la legalidad y veracidad, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, en la especie,

las declaraciones realizadas por la autoridad resultan ajustadas a derecho, ya que fueron efectuadas

por parte del área que es la competente para poseer en sus archivos la información contemplada en

las fracciones del artículo 70 de la Ley General motivo de las denuncias.

Respecto de la buena fe administrativa, se citan las tesis emitidas por el Poder Judici

Federación, que refieren lo siguiente:

ReglaWNo.I7_
Lo ' .!Oc, ••••••••• tpoca
~__ T•••••••••C.~CIo CIIWlo "'
F-ui __ delaF_, •• ~ xxl.!IlonICIoZOO5
P6g1na: 1723
T_IV.2oA 120"
T••• ""_

-...: •••••Fe EN LA. ACTUACIONe. De AUTOlIllllA.Oea AD""'18TRATlYAa.

E.w pr;a ••••• eetribe en que en '-...... "'lon _~ de '- ~ _ ••~ pü....- ...en '- de i0oi ~. no ~ ~ wl:tflalDe o
~ •• _ pot aooI6n u ornt.IGn. ~ -.-, • ~ o • .-n;w'. '-- ~ ••
con.lltu~ une lim~~ •• '¡....oIdo de. faQun•••• de •••••..• torid•••• en cuento ••••,..
••• ~ en" •••••••,••••_ ~ ~ ~ ••• _.,. •• eeb..o6n "~trMtva. POI'k>que
•• -.:.. po ="ooc;:ta", pl'VC:ed'"",,-neo ~_. "'a.o- -.do ••.•••~ f'lO
_ ~ oa.. •••••edo •• ~. fe ••••••••••• ~ ••• ern;oI''' •••••••••• ~=.• ~
••••• te.aw una _-"eluda COi•• '" •••.• propID •••••••• 10 ••• _ ~ ••• _
••••• o Inde' f •••••••• ' " .0.1-' qua •• __ '- ••• roo _. =4' •• 4IIl••• II=•
•••••••••••... SlEG\a'oIOO TIItMM...NAL COUiOI"'DO eN MATSJIUA AOMt-sTRATlYA De.L
CUARTOCIRCVITO.~o'-1'I2OO4.P,""" 'Tl'T 7 _ •••e__ •••••
~, a.C. 2" de _~""''''':2004.''''''''''''''''' -'08. ~ ..Joe*C••.••••l'1:odrIgua;II:••••••••no_ a : "It del e •.•••••• 00.- a.mr..
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e.~,No_~
R"'IrD: 17ee&e
l~ seOUNOO TAIItVNAl. COL£GlAOO EN MATI!RtA AOMINISTRATtVA DEL
CUARTO CIACUfTO
T",,"" T•••• : T•••• .-.....-
••.~:~ •• ~.,. ••••.• d. 8d6l. JI .., a-.
I • lO I.T_lOC.1,.l!.-o_~
MIl,••.•• ):Ad~.
T._, fV.20 .•••..110 A
Pao 172""
[TAl; e •. époc.; T.C,C.; S.J.F. JI'" G--'a.; Tomo XXI, E,..,o d. 200&; P6Q. 172'-
.UIEHA PIE lEN MATaALA ADMIHI.TRATN'A.. •• Ta CONCEPTO HO .e
IEMCUI!NTRA De.l""lNtDO lEN LA ~. ~ LO QUa D••• ACUD-'. A LA
DOCTRINA PAltA IMTeA ••••eTARLO.

~ ~ ••no_.. retadI. _ en" tAJI F__ deo"" ac." ,••••_ •••••••••••__.,¡ •••••••.•• __ .m•••••••••••••••fIfK tD qua_ n_ ••••••••.••• ~ _
.'-/T __ deo••••••••• JI .poyo,~ •••••••••_ al •••• c.oM -.o" autottdad.etuO •••
forma QOr1t•• ,,- a la ~ "*. AaI••• e..--" _ ••••dahllldo ~ •••• _ un
pnndpóo qua otlIlge a todoa a ~ una d.telTnl....,. _ud .o. ~~ JI"'''ad._ no._~ en••"*"'- jur1dIoo.JI"'0. t.nto -..dO _ ••••.•• ....,__ , _
__ _ oumptaun~.
&e.OUNOO TRIBUNAL COLl!OtADO lE'" 1roUl.T1!.AI,AADMtNlST""TfVA DEL CUARTO
ClRCurTO
Aonpw'o ~ 1112004. p,,,,, lla,*_ Y. I _ deoeom. •••••1!danor •• .A. 2. da
_1 ,_a _:t004. U.m,"," 1__ 1"'00 __ , .1016C-'- Rodo1C1l_N-.n'O.
1!I.=.ra..• : R.b •••• .., C-.nen ~ a.-z •.

DÉCIMO CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, este órgano Colegiado determina que las

denuncias presentadas contra el Tribunal Electoraldel Estado de Yucatán, son IMPROCEDENTES, en

virtud que a dicho Sujeto Obligado no le corresponde publicar como parte de su informa ., de 1

fracciones VII, VIII Y XVII del artículo 70 de la Ley General, la relativa al Ciudadano yner Ge

Cetz Canché; esto así, toda vez que como lo manifestó el propio Tribunal, a través de la

administrativa responsable de la difusión de la información de las fracciones antes referid

mismo no labora persona alguna con dicho nombre, y en términos de lo precisado en dichas racciones,

en cumplimiento a las mismas, los sujetos obligados únicamente deben difundir la información

inherente a los servidores públicos que laboran en los mismos.

RESUELVE

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse insatisfecho

la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federació ,con

fundamento en el artículo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo s gundo,. .
párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento nuncia.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo prim

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este Órgano Colegiado deter

que las denuncias presentadas contra el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, son

IMPROCEDENTES, de conformidad con lo expuesto en el considerando D~CIMO CUARTO de la

presente resolución.

,
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TERCERO. Notifiquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de lo

establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV

de 105Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia: en lo que atañe al sujeto obligado,

por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para

recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondiente de la Plataforma

Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el

numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicionalmente por oficio; y, en lo que respecta

a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

CUARTO. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Con rada, la

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón

Durán, Comisionado Presidente y Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo

96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9 fracciones XVIII

y XIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de TransparenCi~eso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, y al nume I vigésimo primero dl ~o~_~inea ientos que establecen el

procedimiento de denuncia por. mp. i to a las obligaciones de transparen. que deben publicar

los sujetos obligados del ado de Yucat , en los portales de hternet y en la Plat forma Nacional de

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - • - - - - • - - - - - - - ••• __

•

JM/EEA

DR. CARLOS FER
COMI

M_D. ALDR MARTíN BRICEÑO CON ADO
CO ISIONADO PRESIDENTE. r
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