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Mérida, Yucatán, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte, - - - - • - - - - - •• - - ••• - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada con a para el

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en fecha veinte de febrero de te, por un

posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su porta nternet y en

la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - _•• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veinte de febrero de dos mil veinte, a través del sitio de Internet de la Plataforma

Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia en Yucatán, en la cual constan las siguientes manifestaciones:

ME~ EL PORTAL DE TRANSPARENCIA NO SE ENCUENTRA EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE

DEMUESTRA LA RELAC/ON CONTRACTUAL CON LAS PARTES Y LOS FIRMANTES QUE EN EL CASO

\ DE NO HABER CONTRATO DEBE EXPONERSE EL MOTIVO DE COMPRA O CUALQUIER DOCUMENTOS

~ QUE AMPARE LA RAZON DE LAS COMPRAS Y VERSOS GASTOS, NO ES POSIBLE QUE NO SE

.' EXHIBAN COMO ES EL CASO DE URZAIZ BASSO S.A. DE C.V. LAS CUALES NO PUBLICAN NI

FACTURA, DOCUMENTACION O CONTRATO." (Sic)
.

Titulo Nombre corto del formato - Periodo ~:

70_XXVtII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
IiCitaciones_28b_Procedimlentos de adjudicación
directa

2019 1er trimestre

70_XXVItI_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_28b_Procedimientos de adjudicación
directa

2019 2do trimestre

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_28b_Procedimientos de adjudicaci6n
directa

2019 3er trimestre

70_XXVlII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_28b _Procedimientos de adjudicaci6n
directa

2019 4to trimestre

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha trece de marzo del año en curso, se tuvo por presentada la denuncia

descrita en el antecedente que precede, y en razón que se cumplieron los requisitos establecidos en el

artrculo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, L

General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denu

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar tos sujetos obligado

Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en ad lante,

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), y de que no se actualiz de las

causales de improcedencia previstas en el numeral décimo séptimo de los

tuvo por admitida la denuncia por la falta de publicación en el sitio de la Plataforma Naci nal de

Transparencia,"de la información de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, relati a los

contratos suscritos en virtud del resultado de los procedimientos de adjudicación directa emitido en los
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cuatro trimestres de dos mil diecinueve. En este sentido, se corrió traslado de la denuncia al Sistema para

el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del Responsable de su Unidad de Transparencia,

para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo aludido,

rindiera informe justificado.

TERCERO. El diecisiete de junio del año que ocurre, a través del correo electrónico informado al Instituto

para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó al Sujeto Obligado el acuerdo

referido en el antecedente previo y por medio del correo electrónico informado para tales efectos, se

notificó dicho acuerdo al denunciante.

CUARTO. En virtud que el término concedido al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en

Yucatán, a través del acuerdo descrito en el antecedente SEGUNDO feneció sin que hubiere realizado

manifestación alguna, mediante acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, se declaró por

precluido su derecho. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se

requirió a la Dirección General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término de cinco dias

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa, se realizara una verificación virtual al

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, a fin de verificar si se encontraba disponible para su consulta información de la fracción

XXVIII del articulo 70 de la Ley General, relativa a los contratos suscritos en virtud del resultados de los

procedimiento de adjudicación directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve, y de ser asi,

se corroborara si la misma estaba publicada en términos de lo previstos en los Lineamientos Técnicos

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 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.

QUINTO. El veintiocho de octubre del año que ocurre, mediante oficio marcado

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/2017/2020, se notificó a la Dirección General Ejecutiva de nstituto el pr

descrito en el antecedente anterior, y por correo electrónico se notificó al Sujeto Obli ado y al denu

el acuerdo referido.

SEXTO, Por acuerdo de fecha nueve de noviembre del año en curso, se tuvo por presentada e

oportuna a la Jefa del Departamento de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia d la Dirección

General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/109/2020, de fecha cinco del mes y año en cuestión, mismo q fuera remitido

a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la referida Dirección medi nte proveído de

fecha veintiséis del mes inmediato anterior. En consecuencia, toda vez que se contaban on los elementos

suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el ex tivo a la citada
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Dirección del Instituto, para que a través del Departamento de Evaluación

Transparencia presentara para su aprobación el proyecto de resolución correspondí

SÉPTIMO. El diez del mes y año que transcurren, por medio del oficio marcad número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/2094/2020, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del Instituto el acuerdo

señalado en el antecedente previo. Asimismo, el once del citado mes y año, por correo electrónico se

notificó el acuerdo aludido al denunciante y al Sujeto Obligado.

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 autonomfa técnica de

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección

de datos personales.

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento de

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

Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Que el articulo 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

Yucatán, 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 Estad de

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

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en articulo 70 de I Ley

General.
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SEXTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los particulares el

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, para determinar si los

sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas.

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en el inciso b) de su fracción XXVI11establece Jo

siguiente:

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

pongan a disposición del publico y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, /a información, por lo menos,

de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo fa Versión Pública del Expediente

respectivo y de los contratos celebrados, que deberán contener por fa menos, lo siguiente:

b) De fas adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante:

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a acabo;

3, La autorización del ejercicio de la opción;

4, En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y

fas montos;

5. El nombre de la persona flsica y moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u

obra;

8, Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto

urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11, El finiquito.

OCTAVO. Que los hechos consignadoscontra el Sistema para el Desarrollo Integr

Yucatán, radicanesencialmenteen lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transpa ncia, de la

información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, r lativa a los

contratos suscritosen virtud del resultado de los procedimientos de djudicación

directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve.
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NOVENO. Que los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, es decir, los publicados el veintio o de

diciembre de dos mil diecisiete, disponen lo siguiente:

a) La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publ

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia de ro de os treinta

días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que correspond?l, salvo las excepciones

establecidas en los propios Lineamientos.

b) Para el caso de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, establecen que la información se

organizara a través de dos formatos:

• El formato 28a LGT_Art_70_FCXXVIII, por medio del cual se publicarán los resultados de los

procedimientos de licitación pública y de invitación restringida.

• El formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, mediante el cual se debe difundir la información de los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa.

e) En cuanto al formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley

General, precisan que la información debe cumplir los siguientes criterios:

'""'""'l

Cm..r1O 80
CrIIeI10 11
Cl1IeI1o 82
Cl1Ierlo 83
cmerto 14,.."•...,
Crlleno se

ClIterlo 14
cnterlo 15
CffIerlo le
Crlterto 11
ClIterto 18

RnpedO. los •• ou!IIdoI di proc:e<llmlenlOS de lldjudleaclones dlfecll' se dlNtér'l pubIkI' Y
lduIliut los .iguilnlll <:\Ilol:

Crtleóoe1 ~
c_ IIZ PIIicdo qt.lII •• infctmI {*"- di ncic> Y*"- de Wlrminocon •• IotmIIO

dlll •••••lllfto)
Crltena e3 Tipo de~""'" (CII'logo): Adjudielci6ll.-.elll ou. ("~I
Crllef10 M MI!e<iI (CII6Iogo): 0btI ~I tIIac.ion1do1 con obr.

púbkllAOC¡••••ieionW •••••.••••..•m~
Crtleno 115 NUmModi •• ~. loIo o nomlndllUtl que lo idwnr1IQUI
CrlleftO &ti los ~ y funclatMnIoI Ieg-'-I llllicedoI. 1*" rMIiu< •• -.ljudicac:i(n,.-
CrIt.rlo 117 Hipetvlneulo • 11~ d111j1td<:iod. 11opci6n
Crlteno es DNaipciOn di 11. obtu, los biInu, nrvidoI. ~ u oroIIn di

l«-.iI:io __ ylo ldqultido&
~ ••• ectiZIc:iotwI ~IÓII publicar:

Crllerlo llIl NomI><lIc:ompIeloo ru<\n lociII di 101poKIIM _ (pIl'I<ltIu filien:
""""-[sJ, pm- ~, sotg\n:lo apellido). En su uso, Inch.* lrII tI<ltI
"""'1I'odo qt.lIIfIO••••• lIIiuron eoliuI:ion-.

CrtI.rto 70 RIgio.Ito F_ de Contribuylont8s eRFe) di lis penoNl' fIsic•• 0"-"_ •...-
Criterio l' UonIo _ di 11coIiZld6n con itn¡>.-lcoI indúdos
Crtleno 12 I\lofrt>te o tIZÓn lIOCiIIdIl ldjudicIdo e••••• uso di pII'SOf>II fIsicn:

nomb"¡.¡, pntnl •• Pllido. MgUtIdo .plllidoj
Crllel10 13 R~i •••.•• FedItaI di Ccn~ (RFC) di 11 poIrson1 fiIic.too rnorII

Idjuciclda
)" .•• (.) lOlic:iIInIe(l)
", .•• {.) •• tpot\II~.) de III.¡.cuoón di! conItlto
NÚ'TIII'\)qUI i<:lItrIilkf,oIlleontr"Ito
FId\I di! conIt""" .• "P"'ud. con Illotml!o dW•••••II.1'Io
Motrta del conIt""" ••••impuntls incluidos (.>eptftados ••• _ •••••nc-)

CrIIe110n Uonto toIll di! conltal<> CCItlimpueslos nduldos {.~ .., ~
••.••xe-)
Monto minimo. con imp<MSlOlincluido" ••• UtaSO'"
""""" mi •••.••• ton ItnpuMIOI O>duidol,""" CAlO
T'I'Odi manedI, por Ijemplo: Peso, Oól., E\Ifl>.l.ilnI, V•••
T'I'Ode -.1blo di ~ en. 1" CAlO
Fotm. di PIQCl(por ejImplo: ~. cheque
0bjII0 di! conll'.1O
Monto !olII di In gI •••.•tiu y/o ~iasl'2 <lUl, •• su _, ••
hoJbiIten 0I0f0Id<>d\lfInle •• ~nIO tMf'O'I'lMl

5/12



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn PíJblica
y ProtecciÓn de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEOIMIENTO OE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-040 SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN.
EXPEDIENTE: 180/2020

R.specte del ~ deoenlfe.g:' o ~ ejecuci6n deok>t •• McIos conIrai.dos u obra pUbroca' rNlizII~
Crtler10 87 F~ deoiniti;) .:<pAmI<l. con al """"'lo d~",",.1'.o del pIIzo d. -ag. o

deo1jIo:ut:i6n da los M<W:ioI contratldos u obra públiel •••• km,
CI1tef1Q 88 FKhI da lWmOno.:<pAmI<l. ~on al form.to dlelmnl. del plazo d.en!flgl

o dlljl>weiOn deo101 tIfVicios contraU,doo u obra pilb1c •• _Iizar
Cr1teflO ag HipelVlnculo al documInto del contrato Y, ••• '''''OS. In V<lrsiónpUblica si •• 1-Cl1Ier1o iO Hi~lnculo .••• IU aso.ll comwucado deo'lISPI"oión. ~ OtlrminIci6n

II'Ilicipada del conlrato
CrlteflO 91 Oritan di 10$ recu"IOS pilbI>cos por ljIfrp> Fldlnlleo. _k>s.

dII~.cional ••. ~
CrllHlO 02 F_IO di i'InIn<:iI~ poi' IIfI'l'Iplo: RIICtnOS Fi5c ••••• I\nanciImilnloos

in_o r.n.:x;.rroantOl ._noo, i~1Oll propioI, f«I.nOI 1IdI",1 ••.
fIQr$OI._.1ft.,1'3

Si •• lnllll di oor. pUbllel ylo '~1C:101I ~1.c1_cIo, ~on l. misma •• dIbItm indui, lo,
siguilnl •• dI101

Criterio 93 Lugar _ •• fIIoIiza,' l. obr. pública ylo ~ fIlacionIdo con l. misma
CrtterIo l/.4 H••••.••irI<::Uo• kn e&tudiOl di impacto lIfbIno Y_al. En IU ClIO, 1IIIaI..-

qua no •• flMuron
CrllHlo 95 Ind.oif. en SIl ~uo. obMIVlcionIo dirigidao • 11 pobIICI6n tllllNn • la

fNliua6n da 110 ob'lI ~iCll. t••• , como: ciIn'I di ClIII., cambio di
timJllción, impadimanlos di polIO, IIU_

Crltl'rlo 9fi Etap.I di 11obrl pUblica ylo ..,...;Qo di 11"""" (~lo;o): En I'IInMCiOnI En
pfOQfIlOi Finiq",lo

En al r",iWo di ~adIl uno di los contr.1OI )'11_ di obra públlC' •••.• icios fII~ con 11
1I'd<I1'; adquil4c:ionn: ••.•.••.•••........-- O ~ o. orden aó'oinillnlm •• dIbef* indlir:

Crllerio 91 SI ,...Iiz."", ~~ modifiCIIorioo (Clbllo;o~ Sil No
Crtlerlo OS NÍImIfO 'foil le COI'Tnponcla 81(101)tonVlflÍO(o¡ rnocIifocatorioll¡ qua flCl9aln)

111 tonlr.1Ición
Crtleno " ObJeto del ~onv ••.•••
CrlteOO 100 FICha di firma del convlflÍQ, a"P"'- con al form.lo dilolrrMr••'~
CrlleriO 101 H;p...,ln<ulo" doc:u..-lOdII convenio, ••• ....-.m pUblica si ,"í COfrflpOnda
Crllerlo 102 Mecanismos de ~Nr!cia y ouperviIi6n
Crtlmo 103 Hiparvlnculo en ••• ClIO, .1 (lol) lnfonnIlo) deo.v ••••• f;.i<;oI'" _6n pUblica

si 111 COITnponde
Crllerlo 104 Hiper'tinculo, ••• tu CIIO, al (lotllrtonnl(.)o. •• __ fIn_,en--.

púbic •• i III comnpondI

. .
cmerlo 105 Hiper'tlnculc> al acIa di fIoCIpci6n fisita di los trabajos .,.eutados •••horn6lo9a
Crl1eflO 106 HrpllVirI<::Uoal fnoqurto

cme ••••• I<l)tlU.o. ela actuIIllZaClÓll
CrllC110107 PerioOcI di _.liución di l. ¡"""""ción: lJimIw.I

CrltHlO 108 La Íflf<IfmIlCiÓnpublialdl-" eota, ~rzadlaI periodo qua eo<I'MpondI
dlacl>lfdu ton la T.bIe di actuaIinc;on y C<ln:I••••• c;on da la •.•lb"""",...,

CrllerlO 109 Con •••.•• , en •• ldio di ln1emIt Y • 11""'" da l. Plallllorm. Nacional 11
infonnlci6n VÍfI'l1I deoaa-do COfIIa T.bIe di K!lJI/illC>dtly con ••••.•1CIÓo'l

da la irtformeciótl
Crllerlol adlellvol de cOfln.bllldad

cmHlo 110 ÁrN(t¡ I'Mponl8l>la{ll qua 91f*'1(n). ¡>OIM(n). publica¡n) ylo actuaIiza(n) la
in1orrneciOn

C,lteno 111 FICha <11.et\lltüUld6n deo11inIonnaciOn publCade con al Iormato dla'mlsl.1\o
Crller10 112 FICI>a deo.ah<loci6n <1111infonnllción pubIic.od. con el IormaIO dll/ml4lallo
CmHlo 113 Nota. Ella critwio •• cumpla ••• caso <11qua •• a rIICII8ric qua al lujMo

~ ín<1uy. a\¡¡wIa ac1arad6n ,lIativ. I l. If\fofMId6n publicada y/o
.>;Jlic:aci6n poi' la t.." deonfonnación

Cl'Iler1ol WJeIlVOI de Iomlato
cmer10 n. la inlOfTl\lCi6n pul>iClda •• "'V.niza medolfl1alos IonnaIOs 28. 1 28b,enlos

'foil la incluyan !odoI1oI campos llpacilir:MOI ••• 101criIeriOI IUSlIf"IIivQ,di
~~

Crllerlo 115 El toapOI1. di 11inforr'nIci6n permita '" rlUlilinoci6n

d) La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las

transparencia comunes, contemplada en los Lineamientos, en cuanto a la fracción

70 de la Ley General, establece que la información debe actualizarse trimestralm

conservar publicada la información vigente, la generada en el ejercicio en curso y la

dos ejercicios anteriores.

De Joanterior, resulta lo siguiente:

de

a. Que a la fecha de presentación de la denuncia, sí debía estar disponible en el ¡tia de la Plataforma

Nacional de Transparencia, como parte de la información de la fracción XXVIII de artículo 70 de la Ley

General. correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en
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los cuatro trimestres de dos mil diecinueve, la inherente a los contratos suscritos

resultados de los procedimientos citados.

b. Que la información referida en el punto anterior, debió publicarse en los siguiente é mino .

Información del primer trimestre de dos mil diecinueve

Información del segundo trimestre de dos mil diecinueve

Información del tercer trimestre de dos mil diecinueve

Información del cuarto trimestre de dos mil diecinueve

bh el e a infonnae 60

General

Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

Primero allreinta de enero de dos mil veinte

c. Que la información que publiquen los sujetos obligados del resultado de los procedimientos de

adjudicación directa, en cumplimiento a la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, debe

cumplir los requisitos contemplados para la misma en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, entre los que se encuentran los

hipervinculos a los contratos suscritos como consecuencia de tales resultados.

DÉCIMO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información de la fracción

XXVIII del articulo 70 de la Ley General, relativa a los resultados de los procedimientos de adjudicación

directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve, a la fecha de admisión de la denuncia, es

decir, el trece de marzo del año en curso, se procedió a consultar la misma en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, resultando lo siguiente:

1. Que se hallaron publicados tres libros de Excel, que corresponden al formato 28b

LGT_Art_70_Fr_XXVIII, previsto para la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, los cuales

obran en formato digital en el expediente radicado en razón de la denuncia y que contienen

información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve.

Del análisis realizado a los documentos encontrados, se infiere que los mismos

información relativa a los contratos suscritos en virtud del resultado de los procedimientos

adjudicación directa emitidos en el primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve.

anterior se dice, dado que los documentos referidos no contienen información alguna en el apa

denominado "HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL CONTRATO Y ANEXOS EN VER IÓN

PUBLICA SI Asl, CORRESPONDE",

2. Que no se encontró publicada información de la fracción XXVIII del a ¡culo 70 de la Ley G neral,

correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el uarto

trimestre de dos mil diecinueve. Lo anterior se acredita con la captura de pantalla que obra en el

expediente del presente procedimiento como parte del acuerdo respectivo.
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Como consecuencia de lo anterior, se concluye que a la fecha de la consulta no se encontraba disponible

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transferencia la información de la fracción XXVIII del artículo 70

de la Ley General, relativa a los contratos suscritos en virtud del resultado de los procedimientos de

adjudicación directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve.

DECIMO PRIMERO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, no realizó

manifestación alguna con motivo de la interposición de la denuncia que dio origen al presente

procedimiento.

DECIMO SEGUNDO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acuerdo de

fecha veintiséis del mes inmediato anterior, se ordenó a la Dirección General Ejecutiva de este Instituto.

que se efectuara una verificación virtual al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba disponible para su

consulta información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, relativa a los contratos

suscritos en virtud del resultado de los procedimiento de adjudicación directa emitidos en los cuatro

trimestres de dos mil diecinueve, y de ser así, se corroborara si la misma estaba publicada en términos de

lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

diecisiete.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha cuatro de noviembre del año en curso,

levantada con motivo de la verificación, la cual forma parte del expediente integrado en virtud de la

denuncia, se desprende lo siguiente:

1. Que el área responsable de publicar y/o actualizar la información de la fracción XXVIII del artículo 70

de la Ley General, correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa es

el Departamento de Compras; esto, de acuerdo con lo precisado en los anexos 1, 2 Y 3 del acta, que

corresponden a la documental que se halló publicada en la verificación.

2. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró disponible par

como parte de la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, I

contratos suscritos en virtud del resultado de los procedimientos de adjudicación dire

los cuatro trimestres de dos mil diecinueve. Esto así, de acuerdo con lo siguiente:

a) Toda vez que la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General relativa a los.-

resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el primer, segundo y

trimestre de dos mil diecinueve, que se encontró en el sitio de la Plataforma Na anal de

Transparencia, no contiene la atinente a 10scontratos suscritos en virtud de los resultad

se afirma esto, ya que en la documental encontrada en la verificación no consta inform ción alguna

en el apartado denominado "HIPERVINCULO AL DOCUMENTO D y ANEXOS

VERSIÓN PÚBLICA SI AS! CORRESPONDE~, que corresponde al criterio 89 pr
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fracción que nos ocupa en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veinti cho de

diciembre de dos mil diecisiete.

Resulta al caso precisar que la información encontrada en la verifica ció

criterios 67, 70, 73, 82, 89, 97, 98, 99,100,101,103,104,105 Y 106 conte

XXVIII del numeral 70 de la Ley General en los Lineamientos citados.

b) Puesto que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró publicada la

información de la fracción XXViii del artículo 70 de la Ley General, inherente a los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa emitidos en el cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

OÉClMOTERCERO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órgano Colegiado

determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, es

FUNDADA, en virtud que a la fecha de su presentación no se encontraba disponible en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia como parte de la información de la fracción XXVIII del articulo

70 de la Ley General, relativa a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de los

cuatro trimestres de dos mil diecinueve, la concerniente a contratos suscritos en virtud del resultado de

los citados procedimientos. Lo anterior, dado que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia el trece de marzo del año en curso, al admitirse la denuncia, así como de la

verificación efectuada el cuatro de noviembre del año en cuestión por personal de la Dirección General

Ejecutiva, resultó que no se encontraba disponible la información antes señalada; esto así, en virtud de

lo siguiente:

a) Toda vez que no se encontró publicada información de los resultados de los procedimientos de

adjudicación directa emitidos en el cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

b) Ya que la información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa que se halló publicada, no contenía la

inherente a los contratos suscritos como consecuencia de dichos resultados.

2. Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, no ha publicado la información e

la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, inherente a los resultados de los procedimie tos

de adjudicación directa emitidos en el cuarto trimestre de dos mil diecinueve, a pesar de aber

fenecido el plazo establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales ublica os el

veintiocho de diciembre de qos mil diecisiete. Se afirma esto, en razón q e de las consultas real adas

al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia los días trece de marzo y cuatro de noviem re de

dos mil veinte, resultó que no se halló publicada la información referida, cuando la misma debió

difundirse en el periodo comprendido del primero al treinta de enero de dos mil veinte.
1
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DÉCIMO CUARTO. Como consecuencia de lo seflalado en el considerando 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 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. a

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, quien de acuerdo con lo establecido en el artículo

45 de la Ley General y en las fracciones 1y 11del numeral décimo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, es el área responsable de supelVisar y verificar que las áreas o unidades

administrativas de dicho Sujeto Obligado publiquen y actualicen la información de las obligaciones de

transparencia que corresponde difundir a éste, a efecto de que realice lo siguiente:

1. En el término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la

presente resolución. requiera al Titular del Departamento de Compras, quien de acuerdo con la

documental encontrada en la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia

el cuatro de noviembre de dos mil veinte, es el área responsable de la publicación y/o actualización de

la información prevista en la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa, para que publique en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, en términos 10 dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la siguiente información:

a) La relativa a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el cuarto

trimestre de dos mil diecinueve. la cual deberá contener la inherente a los contratos suscritos con

motivo de los citados resultados.

b) La atinente a los contratos suscritos con motivo de los resultados de los procedimientos de

adjudicación directa emitidos en el primer, segundo y tercer trimestre del año pasado.

2. Remita al dla hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente seflalado, las consta

que acredite el cumplimiento a lo requerido en el punto previo.

En el entendido que la información deberá cumplir la totalidad de los criterios contemplados para la

obligación de transparencia que nos ocupa en los propios Lineamientos.

DÉCIMO QUINTO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del artículo 96 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constituye causa de sanción por

el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley. el no actualizar la información correspondiente

a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y en virtud que como se señaló en el p

dos del considerando DÉCIMO TERCERO, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa

Yucatán. no ha publicado la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General,

los resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el cuarto trimestre e dos mil

diecinueve, a pesar de haber fenecido el término señalado para tales efectos Li eamientos

Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos mi lecisiete, con funda ento en lo
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dispuesto en los numerales 98 y 100 de la Ley de la Materia en el Estado, este Pleno det vista

al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado aludido, de la presente resolución

que sustentan la misma, a fin que éste determine lo que en derecho resulte procedente, en a

falla referida con antelación.,

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, es

FUNDADA, de conformidad con lo expuesto en el considerando DÉCIMO TERCERO de la presente

resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto determína requerir al

Sístema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del Responsable de la Unidad

de Transparencia, para que en el término de quince dias hábiles, contados a partir del día hábil

siguíente al de la notificación de la presente determinación, realice gestiones correspondientes para

que se publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de lo dispuesto en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la

información de la fracción XXVI1I del artículo 70 de la Ley General, relativa al resultado de los

procedimientos de adjudicación directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve, de

conformidad con lo señalado en el considerando DÉCIMO CUARTO.

TERCERO. Se instruye al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, a través del

Responsable de su Unidad de Transparencia, para que al día hábil siguiente al que fenezca el plazo•
previamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resolución; en el

entendido que de no solventar lo anterior tln el plazo indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en el

articulo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. -

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Famili en

Yucatán, con la notificación de la presente copia del ACTA DE VERIFICACiÓN levantada con motivo e la

verificación efectuada en razón del presente procedimiento.

QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 98 y 100 de la Ley de Transparencia y cceso

a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo señalado en el considerando D CIMO

QUINTO, se da vista al Órgano de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa 'lía en

Yucatán, de la presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a efecto que determine lo
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que en derecho corresponda, en virtud de actualizarse la conducta señalada en la fracción VI del numeral

96 de la Ley en cita.

SEXTO. Se hace del conocimiento del denunciante, que en caso de encontrarse insatisfecho con la

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

fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo segundo,

párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

SÉPTIMO. Notifíquese 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 los Lineamientos

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, para el caso del Órgano de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de

la Familia en Yucatán y de la Dirección General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

OCTAVO. Cúmplase.

A~i lo aprobaron por unanimidad y firman, los integrantes del Pleno que se encuentran en funciones al

diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño

Camada y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán. Comisionado Presidente y Comisionado,

respectivamente. del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Informació .blica y Protección de

Datos Personales, conforme al articulo 96 de la Ley General, al ordinal fraccio s XVIII y XIX del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de ransparencia, Acceso a la Inf rmación pú'tixca y Protección

de Datos Personales. y al numeral vigésimo rimero de los Lineamientos e establecen e~rocedimiento

de denuncia. - - - - - - - - - -------------- \-------

•

--
ONRADO

PRESIDENTE

ÓN DURÁN
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