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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-048 HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 262/2020 y SUS ACUMULADOS 263/2020, 264/2020 Y 269/2020.

• Mérida, Yucatán, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias presentada ca spital

General de Tekax, Yucatán, los días quince y diecisiete de junio de dos mil veint , por u posible

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

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fechas quince y diecisiete de junio de dos mil veinte, a través del sitio de Internet de la

Plataforma Nacional de Transparencia, se interpusieron cuatro denuncias contra el Hospital G

de Tekax, Yucatán, a las que se asignaron los números de expedientes 262/2020, 263/20

264/2020 Y 269/2020, respectivamente, y en las que constan las siguientes manifestaciones:

•
1) Denuncia a la que se asignó el expediente número 262/2020:

"incumplimiento obligacion." (Sic)

Título Nombrecortodel fOlTTlato Ejercicio Periodo

70 VIII Remuneraciónbruta y neta Formato8 lGT Art_70Jr_VIII 2019 2dosemestre

2) Denuncia a la que se asignó el expediente número 263/2020:

~fnformacíón incompleta." (Sic)

Titulo Nombrecortodel fonnato Ejercicio Periodo

70 XXIV_Resultadosde auditorlasrealizadas Formato24 lGT_Art_70_Fr_XXIV Todos los periodos

3) Denuncia a la que se asignó el expediente número 264/2020:

"incompleto y no actualizado. «(Sic)

Titulo Nombrecortodel formato Ejercicio Periodo /70_x_Personalplazasy vacantes_1Oa_Plazas Formato lOa lGT_Art_70Jr_X 2019 1er trimestrevacantesdel personalde basey confianza .
2do trimestre/70_X_Personalplazasy vacantes_10a_Plazas FOlTTlato10a lGT_ArtJOJr_X 2019vacantesdel personalde basey confianza

70_X_Personalplazasy vacantes_10a_Plazas Formato10a lGT_Art_70_Fr_X 2019 3ertrim~vacantesdel personalde base y confianza
70_X_Persona!plazasy vacantes_10a_Plazas Formato10alGT_Art_70JcX 2019 4to tr"¡'estrevacantesdel personalde basey confianza

4) Denuncia a la que se asignó el expediente número 269/2020:

"no hay informacion." (Sic)
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Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_VIII_Remuneración bruta y neta Formato 8 LGT Art 70 Fr_VIII 2019 2do semestre

Al respecto, conviene hacer las siguientes precisiones:

a) Que con motivo del acuerdo por medio del cual se aprobaron los días inhábiles para las labores

del Instituto durante el ejercicio dos mil veinte, de aquel por el que se toman diversas medidas de

prevención ante el virus SARS-CoV2 (COVID.19), así como de aquellos por medio de Jos cuales

se amplió la vigencia de las medidas antes referidas, el primero, aprobado por este Pleno en

sesión ordinaria de fecha dieciséis enero de dos mil veinte y publicado en el Diaria Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro del mismo mes y año, el segundo, emitida el

dieciocho de marzo del año en cita y los restantes, suscritos el dieciséis de abril, el cuatro de

mayo y el cinco de junio de dicho año; las denuncias a las que se asignaron los números de

expediente 262/2020, 263/2020 Y 264/2020, que fueron recibidas el quince de junio del año

pasado, se tuvieron por presentadas el dieciséis del citado mes y año. Lo anterior, en razón de lo

siguiente:

• Toda vez que a través del acuerdo aprobado el dieciséis de enero del año inmediato anterior,

este Pleno determinó como dias inhábiles para las labores del Instituto los comprendid~W'1Y

seis al diez de abril, el primero y el cinco de mayo y el cuatro de junio, todos del arn

cuestión.

• En virtud que por acuerdos emitidos en fechas dieciocho de marzo, dieciséis de abril, cuatro

de mayo y cinco de junio de dos mil veinte, esta autoridad determinó suspender durante el

transcurso de los períodos comprendidos del dieciocho de marzo al tres de abril y del trece de

abril al quince de juniO del año en comento, todos los términos y plazos que señalan la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y el

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

Protección de Datos Personales, única y exclusivamente en cuanta a las trámites y

rocedimientos del propio Instituto, reanudándose las mismas el martes dieciséis de junio del

cita año.

en virtud que la denuncia a la que se asignó el número de expediente 269/2020, se recibió el

diecisiete de junio de das mil veinte a las dieciséis horas con veintisiete minutos, es decir, fuer

del horario de labores del Instituto, con fundamento en lo establecido en el numeral déci o

segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimie o a

las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujeto gados en el Esta o de

Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en ad lante,
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SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte, se tuvi

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

numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, asi 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 263/2020, 264/2020

Y 269/2020 a los autos del procedimiento de denuncia 262/2020, por existir entre ellas coincidencia

en el denunciante, en el sujeto obligado denunciado y en la materia. Asimismo, en virtud que el objeto

del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los particulares el cumplimiento de

obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 82 de la Ley General de Transp

y Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley General), para determinar si los s

obligados incumplen o no algunas de ellas, este Pleno determinó lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-048 HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 26212020 Y SUS ACUMULADOS 26312020, 26412020 Y 269/2020.

• lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se tuvo por presentada el

del mes yana en cuestión.

• 1) Con sustento en lo establecido en el articulo 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuarto

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se tuvieron por admitidas las

denuncias por un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en las

fracciones VIII, X Y XXIV del articulo 70 de la Ley General, en virtud de lo siguiente:

a) Toda vez que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra

publicada la información del segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIII.

b) Dado que la información vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil

diecinueve de la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza

de la fracción X, que obra en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia está

incompleta.

c) En razón que la información de la fracción XXIV, correspondiente al segundo, tercer y cuarto

trimestre de dos mil diecisiete y a los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y de dos.

diecinueve que se encuentra disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de Transpare

está incompleta.

2) Con fundamento en la fracción 111 del numeral décimo séptimo de los Lineamiento que

establecen el procedimiento de denuncia, se desechó la denuncia a la que se asig ó el

eXR.edientenúmero 264/2020, en lo que respecta al incumplimiento denunciado de la infor ción

de la fracción X del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al primer, segundo y tercer

trimestre de dos mil diecinueve; lo anterior, en virtud que de acuerdo con lo establecido en la

Tabla de actualización y conservación de la información contemplada en los Lineamientos
3/18



• 1iJ.
IQ-ªIP

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
0"F"); ,,"'0 P'JblimAuténonlo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
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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, en

cuanto a la fracción que nos ocupa únicamente se debe conservar publicada la información

actualizada cuando menos al ultimo trimestre concluido, respecto del cual ya hubiere vencido el

plazo establecido para la difusión de su información, que a la fecha de presentación de la

denuncia era el cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

En este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Hospital General de Tekax,

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 nueve de julio de dos mil veinte, a través del correo electrónico informado al Instituto

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

descrito en el antecedente previo; asimismo, en dicha fecha, por medio de los estrados del Instituto

se notificó el acuerdo referido al denunciante, lo anterior, no obstante que este ultimo señalo

electrónico para recibir notificaciones, puesto que de las constancias que obran en el expedient

procedimiento que nos ocupa, se discurre que la dirección de dicho correo no existe o no uede

recibir correos.

o 70 de la Ley General

b. La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veinte de la relación de p:

vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza de la fracción X.

CUARTO. En virtud que el término concedido al Hospital General de Tekax, Yucatán, a través del

acuerdo descrito en el antecedente SEGUNDO, feneció sin que hubiere realizado manifestación

alguna, mediante acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, se declaró por precluido su

derecho para rendir informe justificado. 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 días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa, se realizara

a verificación virtual al Hospital General de Tekax, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Tr nsparencia, a fin de verificar si se encontraba disponible para su consulta la siguiente información

Jlel'
~La del segundo semestre de dos mil diecinueve de la fraccIón VIII.

Lo anterior, no obstante que en términos de lo dispuesto en la Tabla de actualiz ció n y

conservación de la información, a la fecha de admisión de la denuncia unicam te era
••
sancionable la falta de publicidad de la información actualizada al cuarto trimestre d dos mil
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• diecinueve; esto así, en razón que de acuerdo con lo establecido en los Linea

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para el c

que nos ocupa únicamente se debe conservar publicada la información vigent

cuando menos al último trimestre concluido, que a la fecha del acuerdo que nos ocupa era el

tercer trimestre de dos mil veinte.

c. La correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete y a los cuatro

trimestres de dos mil dieciocho y de dos mil diecinueve de la fracción XXIV.

De encontrase publicada la información antes referida, en la verificación se debía corroborar si la

misma estaba publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Gen

publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y el veintiocho de diciembre de dos mil di

según correspondiera.

Asimismo, en razón que de las constancias que obran en el expediente integrado con motivo de las

denuncias se desprende que la dirección de correo electrónico proporcionada por el denunciante para

recibir notificaciones no existe o no puede recibir correos electrónicos, por medio del acuerdo que nos

ocupa se ordenó que las notificaciones que deban realizarse a éste se efectúen a través de los

estrados del Instituto.

QUINTO. El quince de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENOIDGE/DEOT/2365/2020, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del Instituto el

proveido descrito en el antecedente anterior; asimismo, en dicha fecha, por correo electrónico y a

través de los estrados del Instituto se notificó el acuerdo referido al sujeto obligado y al denunciante.

respectivamente.

SEXTO. Por acuerdo de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada de

manera oportuna a la Jefa de Departamento de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia de

la Dirección General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número,
INA1P/DGEIDEOT/003/2021,de fecha ocho de referido mes y año, mismo que fue remitido ~ fin de

dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la citada Dirección mediante proveído de siete

de diciembre del año pasado. En consecuencia, toda vez que se contaban con los elementos

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

Dirección General Ejecutiva, para que a través del Departamento de Evaluación de Obligaciones e

Transparencia presentara para su aprobación el proyecto de resolución correspondiente; lo ant ior,

de conformidad con lo establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del In tituto

EstatcAde Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de atas Personales, v. ente,

y de acuerdo con las funciones asignadas al Jefe de Departamento de Evaluación de Obligaci s de

Transparencia en el Manual de Organización del propio Instituto,
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SÉPTIMO. El veinte de enero del año que transcurre, por medio del oficio marcado con el número

INAIP/PLENOIDGEIDEOT/D64/2021, se notificó a la DirecCión General Ejecutiva del Inslituto el

acuerdo señalado en el antecedente previo. Asimismo, en dicha fecha por correo electrónico y a

través de los estrados del Instituto se notificó el citado acuerdo al sujeto obligado y al denunciante,

respectivamente.

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 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 articulas 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como ObligaCió&

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

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán oner 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

qu ex ida el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

O. 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 mant er

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

70 de la Ley General.

SEXTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los part ulares

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los articulas 70 a 82 d la ley

General, para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas.
6/18



lil
iUªip

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 18Información Pública
y Protección de Datos Personales
Orgllnlsmo Público Autónomo

•
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-048 HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 262/2020 Y SUS ACUMULADOS 263/2020, 264/2020 Y 269/2020 .

SÉPTIMO, Que por decreto número 483/2017, publicado en el Diario Oficial del G

de Yucatán, el diez de mayo de dos mil diecisiete, vigente a partir del once del mes y a

se creó el Hospital General de Tekax, Yucatán, como un organismo público descentra Izado de la

administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho decreto, en sus

artículos segundo y tercero transitorio establece que dentro del plazo de treinta días naturales

contados a partir de su entrada en vigor, el Gobernador del Estado debía nombrar al Director General

del Hospital,y que en dicho plazo debía instalarsela Junta de Gobierno del mismo.

OCTAVO. Que por acuerdo de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, este Pleno det

incorporar al Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán al Hospital General de e

Yucatán.

NOVENO. Que los hechos consignados contra el Hospital General de Tekax, Yucatán, radican

esencialmenteen lo siguiente:

• Posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en las

fracciones VIII, X Y XXIV del artículo 70 de la Ley General, en virtud de lo siguiente:

a) Toda vez que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se

encuentra publicada la información del segundo semestre de dos mil diecinueve

de la fracción VIII.

b) Dado que la información actualizada al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de

la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza

de la fracción X, que obra en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia

está incompleta.

c) En razón que la información de la fracción XXIV, correspondiente al segundo,

tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete y a los cuatro trimestres de dos

mil dieciocho y de dos mil diecinueve que se encuentra disponible en el sitio de

la Plataforma Nacional de Transparencia esta incompleta.

DECIMO. Que el articulo 70 de la Ley General, en sus fracciones VIII, X Y XXIV estable e lo

siguiente:

"~Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujet

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada. en los respectivos medio

electrónicos, de acuerdo con sus facultades. atribuciones, funciones u objeto social, segú
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corresponda, la información, por lo menos. de los temas. documentos y pollticas que a

continuación se señalan:

VII!. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza,

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

comisiones, dietas. bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando

la periodicidad de dicha remuneración.

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de

las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa,

XXIV. Los informes de resultados de las auditorlas al ejercicio presupuestal de cada sujeto

obligado que se realicen Yo en su caso, las aclaraciones que correspondan:

DÉCIMO PRIMERO. Que los lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintioc o

diciembre de dos mil diecisiete, disponen lo siguiente:

1. La fracción II 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 días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

a fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna

bhgaciónde transparencia no se haya generado, se deberá observar lo siguiente:

I sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se d

specificar el periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota brev ,clara

y motivada.

• Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no osea por

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los arde amientos

jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifi ue la no

posesión de la información señalada en elllos criterios que corresponda.
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3. La Tabla de actualización y conservación de la información prevista en los propi s L' entos,

en cuanto a las fracciones VIII, X Y XXIV del articulo 70 de la Ley General, dispon iguia te:•
Fracción de Periodo de aclualización de la Infonnación Periodo de conservación de la información
artlculo 'lO

Semestral, en caso de que e;w;:istaalguna modificación antes de la Información del ejercicio en curso '1 la
VILI conClusión del periodo, la información deberá actualizarse a más correspondiente al ejercicio inmediato anterior

tardar en los 15 días hábiles :":"steriores

X Trimestral Información vigente

. Información generada en el ejercicio en curso '1
XXIV Trimestral la correspondiente a los tres ejerCicios

anteriOres

•

DÉCIMO SEGUNDO. Que en virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obligados del

Estado de Yucatán, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que jmpli

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por ~cuerdos aprobados el veinticinco de ma

el veinticinco de mayo de dos mil veinte, este Pleno determinó ampliar el plazo para la c ga

actualización de la información que generan o en su caso poseen los sujetos obligados, en el SIstema

de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia,

respecto a la información que en términos de lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, debió publicarse o en su caso,

actualizarse en los meses de abril y mayo del año que ocurre. En cuanto a la información que debió

publicarse y/o actualizarse en el mes de abril del presente año, el plazo se amplió por sesenta y un

días naturales, en tanto que en lo relativo a la información que debió publicarse o actualizarse en el

mes de mayo del año en comento, el plazo se amplió por treinta días naturales.

DÉCIMO TERCERO. De lo señalado en los dos considerandos previos resulta lo siguiente:

a) Que cuando no se generé la información relativa a las obligaciones de transparencia, los sujetos

obligados deben informar dicha circunstancia a través del formato respectivo, mediante una nota

breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

b) Que a la fecha de remisión de las denuncias, en cuanto a la información de las fracciones VIII, X Y

XXIV del artículo 70 de la Ley General, motivo de las mismas, únicamente era sancionable la falta

de publicidad de la siguiente:

• La del segundo semestre de dos míl diecinueve de la fracción VIII.

• La actualizada al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de la relación de plazas vacante

" ocupadas del personal de base y de confianza de la fracción X.

• La del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete y de los cuatro trimestres dos

mil dieciocho y de dos mil diecinueve de la fracción XXIV.
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Como consecuencia de lo anterior, las denuncias únicamente resultaron procedentes respecto de

la información antes enlistada.

e) Que la información referida en el punto anterior debió publicarse en los siguientes términos:

Información Periodo de publlcaclón de la información

Fracción VltI del articulo 70 de la Ley General

Segundo semestre de dos mi! diecinueve Primero al (reinta de enero de dos mil veinte

Fracción X del articulo 70 de la Ley General

Cuarto trimestre de dos mil dieCinueve I Primero al treinta de enero de dos mil veinte

Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General

Segundo trimestre de dos mil diecisiete Primero al treinta de julio de dos mil diecisiete

Tercer trimestre de dos mil diecisiete Primero al treinta de octubre de dos mil diecisiete

Cuarto trimestre de dos mil diecisiete Primero al treinta de enero de dos mil dieciocho

Primer trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de abril de dos mil dieciocho

Segundo trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de julio de dos mil dieciocho

Tercer trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de octubre de dos mil dieciocho

Cuarto trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de enero de dos mi! diecinueve

Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

SegundO trimestre de dos mil diecinueve Primero aitreinta de julio de dos mil diecinueve

Tercer trimestre de dos míl diecinueve Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

Cuarto trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de enero de dos mil veinte

d) Que durante el periodo comprendido del primero al treinta de octubre de dos mil veinte,

actualizarse al tercer trimestre del año en comento, la información de la fracción X del articuJ

de la Ley General.

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

la cual resultaron procedentes las denuncias a la fecha de su admisión, es decir, el veinticuatro de

'unio de dos mil veinte, se procedió a consultar la misma en el sitio de la Plataforma Nacional de

ansparencia, resultando lo siguiente:

n el sitio en cuestión no se encontró publicada la información del artículo 70 de la Ley

neral que a continuación se precisa. situación que se acredita con las capturas de pantalla que

obran en el expediente integrado con motivo de las denuncias, como parte del acuerdo

correspondiente:

• La del segundo semestre del ejercicio dos mil diecinueve de la fracción VIII.

• La vigente, actualizada al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de la relación de azas

vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza de la fracción X.
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• • La correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete de la fr

XXIV.

b. Que en el sitio referido se encontraron publicados los siguientes documentos,

en formato digital en el expediente integrado con motivo de las denuncias como pa

respectivo:

•

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV, previsto para la

fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene lo siguiente:

- Unas leyendas por medio de las cuales se informa que durante los periodos que

comprenden los cuatro trimestres de dos mil dieciocho "no se recibió por parte de la ASE

ningún dictamen o equivalente que contenga los resultados de la auditoría

practicada a este sujeto obligado".

- Una leyenda mediante la cual se informa que durante el primer trimestre de d s mil

dieciocho "no se recibió por parte de la contrataría ínterna de este sujeto obligado, ningún

dictamen u equivalente que contengan Jos resultados de la auditoría interna practicada a
este sujeto obligado"

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV, previsto para la

fracción XXIV del articulo 70 de la Ley General, en el que consta lo siguiente:

- Unas leyendas por medio de las cuales se informa lo siguiente respecto del primer y

segundo trimestre de dos mil diecinueve: "no se recibió por parte de la SECOGEY, ningún

dictamen o equivalente que contenga los resultados de la auditoría externa practicada a
este sujeto obligado ya que la auditoría se encuentra en proceso de revisión. JI (Sic) y "no

se recibió por parte de la ASEY. ningún dictamen o equivalente que contenga los

resultados de la auditoría externa practicada a este sujeto obligado, debido a que la

auditoría se encuentra en proceso de revisión" (Sic).

- Unas leyendas por medio de las cuales se informa que durante el tercer y cuarto trimestre

de dos mil diecinueve "no se recibió ningún dictamen o equivalente que contenga

resultados de la auditoría interna practicada a este sujeto obligado. ".

Conviene al caso precisar que para el caso del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil

diecinueve el libro de Excel que nos ocupa también precisa contener información d

auditorías correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, sin embargo, para los t 5

trimestres se reportaron las mismas auditorías y en ningún caso se publicó el dicta en

correspondiente.

DÉCIMO QUINTO. El Hospital General de Tekax, Yucatan, no realizó manifestación algun con

motivo de la interposición de las denuncias que dieron origen al presente procedimiento.
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DÉCIMO SEXTO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acuerdo de

fecha siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó a la Dirección General Ejecutiva del Instituto

que se efectuara una verificación virtual al Hospital General de Tekax, Yucatán, en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia. a fin de verificar si se encontraba publicada la siguiente

información del articulo 70 de la Ley General:

a. La del segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIIi.

b. La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veinte de la relación de plazas

vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza de la fracción X.

c. La correspondiente al segundo. tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete y a los cuatro

trimestres de dos mil dieciocho y de dos mil diecinueve de la fracción XXIV.

De encontrarse p~blicada la información antes señalada, en la verificación se debia corrobor;r1(j(/

misma estaba pUblicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Gener'
publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y el veintiocho de diciembre de dos mil diec,iSiete,

según correspondiera.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha siete de enero de dos mil veintiuno,

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

razón de las denuncias, se desprende lo siguiente:

e acuerdo con lo precisado en los anexos 3 y 4 del acta, que corresponden a la documental

que se halló publicada respecto de la fracción XXIV del articulo 70 de la Ley General, la Jefatura

Administrativa es el área responsable de publicar y{o actualizar la información de la obligación de

transparencia aludida.

1. Que el área responsable de publicar y/o actualizar la información de la obligación de

transparencia prevista en la fracción X del articulo 70 de la Ley General, es la Coordinación de

Recursos Humanos del Hospital General de Tekax, Yucatán; esto, de acuerdo con lo precisado

n el anexo 1 del acta, que corresponde a la documental que se halló publicada en la verificación

de la citada fracción.

3. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se encontró publicada de ac erdo'

con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciem re de

dos mil diecisiete, la justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro

trimestres de dos mil dieciocho y de dos mil diecinueve de la fracción XXIV del articulo de la

Ley General. Lo anterior se dice, ya que la documental encontrada en la verificación ntiene
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• unas leyendas mediante las cuales se informa que durante los periodos que abare

los trimestres aludidos no se recibieron dictámenes de auditorías.

4. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encontró publicada la siguiente

información del articulo 70 de la Ley General:

a) La del segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIII.

b) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veinte de la fracción X. Al

respecto, conviene precisar que la documental encontrada en la verificación contiene

información de la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y de confi

actualizada al segundo trimestre del año pasado, ya que precisa como periodo infor

comprendido del primero de abril al treinta de junio del año en cuestión.

e) La del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete de la fracción XXIV.

DÉCIMO SÉPTIMO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órgano

Colegiado determina lo siguiente:

1. Que las denuncias presentadas contra el Hospital General de Tekax, Yucatan, a las que se

asignaron los expedientes 262/2020, 264/2020 Y 269/2020, son FUNDADAS, en virtud que a la

fecha de su presentación no se encontraba disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia la información del segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIII del

artículo 70 de la Ley General; la actualizada al cuarto trimestre del año en cuestión de la relación

de plazas vacantes y ocupadas de la fracción X del propio articulo 70; y, la del segundo, tercer y

cuarto trimestre de dos mil diecisiete de la fracción XXIV del citado numeral. Esto así, de acuerdo

con lo siguiente:

a) Puesto que de la consulta realizada al sitio antes referido al admitirse las denuncias, es decir,

el veinticuatro de junio del año pasado, resultó que no se halló publicada la información antes

descrita.

b) Toda vez que el Hospital General de Tekax, Yucatán, no remitió constancia alguna con la q

acredite que a la fecha de presentación de las denuncias si se encontraba publicada la

información que nos ocupa.

2. Que la denuncia presentada contra el Hospital General de Tekax, Yucatán, a la que se asig ó el
•

expediente número 263/2020, es PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de lo siguiente:
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a) En razón que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al

admitirse las denuncias, es decir, el veinticuatro de junio de dos mil veinte, resultó lo siguiente:

• Que se hallaron publicadas unas leyendas por medio de las cuales se justifica la falta de

publicidad de la información de la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General,

correspondiente a los cuatro trimestres de los ejercicios dos mil dieciocho y de dos mil

diecinueve.

• Que no se encontró publicada la información de la fracción XXIV del articulo 70 de la Ley

General, correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecisiete. o la

justificación de su falta de publicidad.

b) Puesto que el ciudadano no remitió constancia alguna con la que acredite que a la fecha de

presentaci6n de la denuncia no se encontraba publicada en el sitio de fa Plataforma Na

de Transparencia la justificaci6n de la falta de publicidad de la informaci6n señalada e

primer punto del inciso anterior.

3. Que de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia por personal

de la Dirección General Ejecutiva del Instituto, en fecha siete de enero del año en curso. resultó lo

siguiente:

a) Que en el sitio referido se encontró publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos

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

justificaci6n de la falta de publicidad de la información de la fracci6n XXIV del articulo 70 de la

Ley General correspondiente a los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y de dos mil

diecinueve.

b) Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encontr6 publicada la

siguiente informaci6n del articulo 70 de la Ley General:

el segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracci6n VIII.

• La vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veinte de la relaci.

de plazas vacantes y ocupadas de la fracción X.

• La del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete de la fracción XXIV.

4. Que el Hospital General de Tekax, Yucatán, no publicó en el sitio de la Plataforma Naci nal de

Transparencia, en el plazo establecido para tales efectos en los Lineamientos T cnicos
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• Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la informa ión

semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley Gene ,la actu izada

al tercer trimestre de dos mil veinte de la relación de plazas vacantes y ocupadas de la racción X

del propio artículo 70; y, la del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete de la

fracción XXIV del citado numeral. Lo anterior se dice, toda vez que de la verificación efectuada al

referido sitio el siete de enero de dos mil veintiuno, resultó que no se halló disponible para su

consulta la información aludida, cuando la misma debió difundirse en los plazos señalados en el

considerando D~CIMO PRIMERO.

DÉCIMO OCTAVO. Como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior y 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 Hospital General de Tekax, Yucatán, a

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, quien de acuerdo con lo establecidpJ

artículo 45 de la Ley General y en las fracciones 1 y 11del numeral décimo de los Lineamie tos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, es área

responsable de supervisar y verificar que las áreas o unidades administrativas del sujeto obligado

aludido 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 dias hábiles, contados a partir del dia h~bil siguiente al de la notificación

de la presente, efectué las siguientes acciones:

a. Requiera a la Titular de la Coordinación de Recursos Humanos y a la Titular de la Jefatura de

Administración, para que publiquen en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de

conformidad con 10 dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el cuatro

de mayo de dos mil dieciséis y/o el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la siguiente

información del articulo 70 de la Ley General:

• Por lo que se refiere a la Coordinación de Recursos Humanos, la información vigente de la

relación de plazas vacantes y ocupadas de la fracción X.

• Para el caso de la Jefatura de Administración, la información de la fracción XXIV relativ.

segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete.

b. Requiera a la unidad administrativa responsable de la publicación y/o actualización e la

información prevista en la fracción VlII del artículo 70 de la Ley General, para que publi e en

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto n los

lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil die isiete,

"
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la información de la obligación de transparencia antes referida, correspondiente al segundo

semestre de dos mil diecinueve.

2) Remita al día hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente señalado, las constancias con

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

DÉCIMO NOVENO, Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del artículo 96 de la

Ley de 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 previamente el Hospital General de Tekax, Yucatán, no publicó la información de

la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General correspondiente al segundo semestre de dos mil

diecinueve; la de la relación de plazas vacantes y ocupadas de la fracción X del citado numeral,

actualizada al tercer trimestre de dos mil veinte: y, la de la fracción XXIV del propio artículo

inherente al segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete, a pesar de haber fene

término señalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto en los numerale 8 y

100 de la Ley de la Materia en el Estado, este Pleno determina dar vista al Órgano de Control Interno

del Sujeto Obligado aludido, de la presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a

fin que éste determine lo que en derecho resulte procedente, en atención a la falta referida con

antelación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

s Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, y conformidad con lo expuesto en el

ca siderando DÉCIMO SÉPTIMO de la presente resolución, este Órgano Colegiado determina lo

ue las denuncias presentadas contra el Hospital General de Tekax, Yucatán, a las que

asignaron los números de expedientes 262/2020, 264/2020 Y 269/2020 son FUNDADAS.

b. Que la denuncia presentada contra el Hospital General de Tekax, Yucatán, a la que se asi

expediente número 263/2020 es PARCIALMENTE FUNDADA.

SEGUNDO, Con fundamento en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo t rcero de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Ins ' etermina

requerir al Hospital General de Tekax, Yucatán, a través del esponsable de la nidad de
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Transparencia, para que en el término de quince días hábiles, contados a pa ir

siguiente al de la notificación de la presente determinación, éste último real

correspondientes para que se publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Trans

términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de

dos mil dieciséis y/o el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información del artículo 70 de

•
la Ley General, que se describe a continuación:

• La del segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIII.

• La vigente de la relación de plazas vacantes y ocupadas de la fracción X.

• La del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete de la fracción XXIV.

TERCERO. Se instruye al Hospital General de Tekax, Yucatán, a través del Responsable

Unidad de Transparencia, para que al día hébil siguiente al que fenezca el plazo previa

señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resolución: en el entendi

de no solventar 10 anterior en el plazo indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo

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

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y al Hospital General de Tekax, Yucatán, con la

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo señalado en el

considerando O~CIMO NOVENO, se da vista al Órgano de Control Interno del Hospital General de

Tekax, Yucatán, de la presente resolución y de las constancias que sustentan la misma" a efecto que

determine lo 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 I

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

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

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

SÉPTIMO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refi e al

denunciante, a través de los estrados del Instituto en términos de lo acordado en el proveído de echa

siete de diciembre de dos mil veinte; en lo que atañe al sujeto obligado, por conducto de su Uni ad 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
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aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto de los

Lineamientos antes invocados; en lo que respecta al Órgano de Control Interno del Hospital General

de Tekax, Yucatan, por oficio, a través del correo electrónico del Hospital registrado en el Instituto,

esto así, en virtud de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus COVID-19 y con el

objeto de garantizar el derecho a la salud al personal del Instituto, así como de los integrantes de los

sujetos obligados; y, para el caso de la Dirección General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

OCTAVO, Cúmplase.

JM/EEA

RiA GILDA SEGOVIA CHAB
NliSIONADA PRESIDENTE
I
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/

,
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"DR. AL RIN MARTiN BRIC ÑO CONRADO
DO

Asi lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, María Gilda 8egovia Chab, el

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño Conrado y el Doctor en Derecho, Carlos

Fernando Pavón Duran, Comisionada 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 Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales y al numeral vigésimo primero 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 Yucatan, en los portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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