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PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-03-001 INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÚN CIUDADANA DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 186/2020

ANTECEDENTES

A continuación, se procederá acordar sobre la denuncia en comento, en términos de 1

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia contra el Instituto Electoral y e

Ciudadana de Yucatán, la cual fuera remitida a este Organismo Autónomo el veinticuat

de dos mil veinte, a través del sitio de Intemet de la Plataforma Nacional de Transparencia;

3gréguese a los autos del expediente al rubro citado, para los efectos legales correspondie

Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÚNICO. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, a través del sitio de Internet de la

Platafonna Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Yucatán, en el cual se manifestó lo siguiente:

"No está actualizada la información. No está la de 2020. Se incumple la ley. Quiero sanciones." (Sic)
~.~

Titulo Nombre corto del fonnato Ejercicio Periodo

70_IlIJacultades de cada área 2020 1er trimestre

70_I1IJacullades de cada área 2020 2do trimestre

70_"LFacultades de cada área 2020 3er trimestre

70JILFacultades de cada área 2020 4to trimestre

En virtud que por acuerdo aprobado por este Pleno en sesión ordinaria de fecha dieciséis de enero

de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veinticuatro del mismo

mes y año, se determinaron como días inhábiles para las labores del Instituto el veinticuatro y el

veinticinco de febrero del año que ocurre, con fundamento en lo establecido en el numeral décimo

segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimi'ento 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 (en adelante, Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia), la denuncia se tiene por presentada el día veintiséis del

mes próximo pasado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y

Protección de Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuestas por los
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particulares contra los sujetos obligados, por la falta de publicación o actualización, en sus sitios de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información inherente a las obligaciones

de transparencia previstas en los articulos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (en adelante, Ley General), según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Del estudio efectuado a la denuncia, se advirtió que la intención del particular consiste en

hacer del conocimiento de este 6rgano Colegiado, un posible incumplimiento por parte del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por la falta de publicación en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, de la información de la fracción 111 del artículo 70 de la Ley

General, correspondiente al ejercicio dos mil veinte.

TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineamientos ue

establecen el procedimiento de denuncia en los siguientes considerandos se realizará el a1 isis d

los hechos plasmados en la denuncia realizada por el particular, a fin de verificar si éstos encuad n

en los supuestos previstos en los numerales 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la I~for

Pública del Estado de Yucatán y décimo primero de los Lineamientos antes invocados.

Al respecto, los articulos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, disponen lo siguiente:

Articulo 68. Verificación y denuncia de la información

El instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que' os sujetos

obligados den a fas disposiciones previstas en este título.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse

conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Articulo 77. Denuncia por incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación y actualización de las

obligapiones establecidas en el capítula 11en los sitios web de los sujetos obligados o en la

plataforma nacional, con base en las disposiciones y el procedimiento previstos en Jos articulos 89

al 99 de la Ley general.

El ordinal octavo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracci n

IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deb n
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de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plaa

Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), publicad

diciembre de dos mil diecisiete, en sus fracciones 1y 11,señala lo siguiente:

Octavo. Las polfticas para actualizar la información son las siguientes:

acianal de

intiocho de

f. La información publicada por los sujetos obligados en su parla' de Internet y en fa Plataforma

Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de acuerdo con el at1(culo 62 d

la Ley General, salvo que, en dicha Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra no Ividad

se establezca un plazo diverso. en tal caso, se especificará el periodo de actuar ación, a
como la fundamentación y motivación respectivas ...

If. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en la

Plataforma Nacional dentro de los treinta dlas naturales siguientes al cierre del perlado de

actualización que cOffesponda. salvo las excepciones establecidas en los presentes

Lineamientos.

La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las obligaciones de

transparencia comunes, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales antes citados, en

cuanto a la fracción 111del artículo 70 de la Ley General, señala lo siguiente:

111 Trimestral. En su caso15 dlas hébiles después de alguna
modificación.

e e conservac ~ a
o ació g' o prevls;to en

1 e 1 16 Y
conseiVaClón éie la'lnformaclón

Información vigente

De la interpretación armónica efectuada a los preceptos legales antes transcritos, se colige lo

siguiente:

1) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales verificar, a petición de los particulares el cumplimiento que los

sujetos obligados den a las obligaciones de transparencia que deben publicar en los portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del procedimiento de denuncia.

•2) En concordancia con lo dicho en el punto que antecede, que sólo podrán ser procedentes para

efectos del procedimiento de denuncia, aquellas manifestaciones que refieran a la falta de

publicación o actualización por parte de los sujetos obligados a las obligaciones de transparencia

previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en los portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

3



•• •

Instituto Estatal de Transparencia.Acceso a la Infonnación Publica
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autooomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-03-001 INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACICN CIUDADANA DEYUCATÁN
EXPEDIENTE: 186/2020

3) Que los sujetos obligados deben actualizar la información de sus obligaciones de transparencia,

en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de los treinta días

siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones

establecidas en la Ley General, en los Lineamientos Técnicos Generales o en cualquier otra

normatividad.

4) Que para el caso de la fracción 111del articulo 70 de la Ley General, la publicación y/o

actualización de la información debe efectuarse trimestralmente, en los treinta días naturales

posteriores al cierre de cada trimestre, o durante los quince días habiles posteriores a alguna

modificación, y que unicamente se debe conservar publicada la información vigente.

5) Como consecuencia de lo dicho en el punto que antecede, que a la fecha de presentaci .

denuncia, en cuanto a la fracción III del artículo 70 de la Ley General, unicamente ebía

disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia ,a infor

vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

6) De acuerdo con lo señalado en el punto 4, que la información del ejercicio dos mil einte de la

fracción III del artículo 70 de la Ley General, debe publicarse en los siguientes términos:

Periodo

Primero al treinta de julio de dos mil veinte

Primero al treinta de octubre de dos mil veinte

Primero al treinta de enero de dos mi! veintiuno

Información

Primer trimestre de dos mil veinte

Segundo trimestre de dos mil veinte

Tercer trimestre de dos mil veinte

Cuarto trimestre de dos mil veinte

En caso de que antes de la conclusión de alguno de los trimestres referidos la información

alguna modificación, ésta deberá actualizarse a más tardar en los quince días habiles pasten

a tal modificación.

7) Que las denuncias por la falta de publicación de la información de la fracción III del artículo 70 de

la Ley General, inherente a los cuatro trimestres de dos mil veinte, unicamente serán procedentes

hasta que concluya el plazo establecido para la publicación y/o actualización de la

correspondiente a cada trimestre.

~
En mérito de lo anterior, y no obstante que la denuncia motivo del presente procedimiento refiere a I

falta de publicación de información de la fracción III del artículo 70 de la Ley General, por parte d

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se considera que para el presente cas

no se actualiza el supuesto normativo contemplado en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan y en el numeral décimo primero de los
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Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; esto así, en razón q

versa sobre un incumplimiento por parte de dicho Sujeto Obligado a

transparencia, ya que la información a la que alude corresponde a un ejercicio cuyos

no transcurren, por lo que su falta de publicidad o actualización no es sancionable.

uncia no

QUINTO. Como consecuencia de lo dicho en el considerando anterior, este Pleno determina que la

denuncia presentada contra el Institulo Electoral y de Participación Ciudadana de Yucalán, es

IMPROCEDENTE, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción

numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denun

letra dice:

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:

l. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya había conocido del mismo

incumplimiento, y en su momento se instruyó la publicación o actualización de la obfigación

de transparencia correspondiente;

11. El particular no desahogue la prevención a que hace referencia el numeral anterior, en el

plazo seflalado;

fII. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de transparencia

previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General;

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación; o,

VI, Sea presentada por un medio distinto a fas previstos en el numeral décimo segundo.

SEXTO. No pasa desapercibido para este Pleno, que al presentar su denuncia, el ciudadano solicitó

la aplicación de las sanciones correspondientes por el incumplimiento denunciado. En este sentido,

resulta procedente hacer las siguientes precisiones:

• De conformidad con lo establecido en las fracciones I y VI del numeral 96 de la Ley d

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constituyen causa d

sanción por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, el actuar con dolo

negligencia o mala fe al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia y e

no actualizar dicha información en los plazos previstos para tales efectos.
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• El articulo 9a de la Ley en cita, dispone que las conductas previstas en el artículo 96 de la Ley,

serán sancionadas por el órgano de control interno de los sujetos obligados cuando los infractores

tengan la calidad de servidores públicos, y por el Instituto cuando los infractores no tengan esa

calidad.

De lo anterior deriva Jo siguiente:

1. Que por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Estatal de la Materia, el

Instituto únicamente puede sancionar a los sujetos obligados que no cuenten con la calidad de

servidor público.

3. Que en relación a las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos oblig

sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, únicamente son causa de

sanción el actuar con dolo, negligencia o mala fe al no difundir la información de las obligaciones

de transparencia y el no actualizar la misma en los plazos previstos para les efectos en la

normatividad respectiva, que en este caso son los Lineamientos Técnicos General emitidos por

el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecció

Personales.

Como consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del denunciante que para el ca

nos ocupa, no resulta procedente dar vista al Órgano de Control Interno del Instituto Elector

Participación Ciudadana de Yucatán, por el incumplimiento denunciado, en razón que como se

determinó previamente, el mismo es improcedente.

2. Que por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Estatal de la Materia, por

parte de personal de los sujetos obligados que cuenten con la calidad de servidores públicos, el

Instituto debe dar vista al órgano de control interno del sujeto obligado respectivo, para

inicie el procedimiento correspondiente, y de resultar procedente aplique la

respectivas.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO, Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 111de los Lineamientos ue

establecen el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el lns tuto

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, la cual se tuvo por presentada ante este Ó ano
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Garante el veintiséis de febrero del año en curso, en razón que la misma alude a información de la

fracción 111del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al ejercicio dos mil veinte, cuya falta de

publicidad no es sancionable.

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y

décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se

ordena que la notificación del presente acuerdo se realice al denunciante través del correo electrónico

informado para tales efectos, y de no ser posible efectuar la notificación por dicho medio a través de

los estrados del 1nstituto.

TERCERO. Cumplase.

Así lo acordaron y firman el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrada, 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, e al artículo 94 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Inf rmación Pública, al dinal 9 fracClo~ XVIII y XIX del

Reglamento Interior del Instituto Transparencia, ceso a la Informa~n Pública y

Protección de Datos Persa es, y al num al décimo quinto d los Lineamientos que e~lecen el

procedimiento de denun a.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •.,-- - --

Rí... fA SANSORE
COMISIONADA

JMlEEA
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