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DENUNCIA: 	IDAIPQR00/CV/DOT/01/V-17. 

DENUNCIANTE: CARLOS ÁNGEL HERNÁNDEZ SALDAÑA 

SUJETO OBLIGADO: MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, 
QUINTANA ROO. 

ASUNTO: 	SIE EMITE RESOLUCIÓN. 

- - - EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.- VISTOS para resolver la Denuncia 

número IDAIPQR00/CV/DOT/01 /V-17 promovida por el C. CARLOS ÁNGEL 

HERNÁNDEZ SALDAÑA, en contra del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE PUERTO 

MORELOS, QUINTANA ROO, contra actos de incumplimiento a lis  

obligaciones de transparencia del artículo 91, en sus fracciones II, III, IV, V I, 

VIII y IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública p 

el Estado de Quintana Roo, se procede a dictar la presente resolución on 

base en los siguientes: 

	 RESULTANDOS ----------- 

- - - PRIMERO.- El día dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, el Ciu dono 

CARLOS ÁNGEL HERNÁNDEZ SALDAÑA, interpuso vía correo electrinico su 

pantalla del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparena 

relativas a las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX. 	  

- - - SEGUNDO.- Con fecha diecinueve de mayo del dos mil dieci 

vez que del análisis de la denuncia de mérito, se desprende 

actualiza causal alguna para desecharla y que satisface los req 

se contemplan en los artículos 113 y 114 de la Ley de Transparencia y A eso 

a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se emi jo el 

acuerdo de admisión correspondiente. 

- - - TERCERO.- En la misma fecha se emplaza y requiere al Sujeto Oblit.*: 

para que rinda su informe con justificación, respecto a los hecho • motivos 

de la denuncia y, en su caso, aporte las pruebas que considere pertine tes 

denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia en contra 

del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, 

manifestando lo siguiente: Incumplimiento al artículo 91 de la Ley d 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quint no 

Roo (Obligaciones de Transparencia)" (SIC). Anexan 	eis captur s de 

IPOT), 

dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 

la notificación, el cual fue notificado con fecha veinticuatro de mayo del 
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año en curso. 	  

- - - CUARTO.- Con fecha veintidós de mayo del dos mil diecisiete, el 

denunciante ratifica el correo electrónico, mismo que señala en su escrito de 

denuncia, para recibir las notificaciones que se deriven de la denuncia de 

referencia. 	  

- - - QUINTO.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibe 

vía electrónica el informe con justificación que emite el Sujeto Obligado 

denunciado MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, suscrito por el 

Licenciado Augusto Rivero Bolio, Directo de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

Quintana Roo, señalando esencialmente y de manera literal lo siguiente: 

"....Con motivo de la denuncia presentada por el C. CARLOS ÁNGEL 
HERNÁNDEZ SALDAÑA. Mediante la cual manifiesta incumplimiento por 
parte del Municipio de Puerto Morelos en las obligaciones de transparencia 
estipuladas por las fracciones II, III, IV, VI!, VIII y IX del artículo 91 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, pongo a disposición del pleno del Instituto que el Muqisipio 
de Puerto Morelos es un ente de la administración pública de re.'ente 
creación que cuenta de momento con limitados recursos humana y 
materiales; aun nos encontramos en proceso de determinar cie . 
lineamientos y disposiciones que nos permitirán, en su momento, hac 
pública toda la información que nos corresponde registrar en los portale 
digitales correspondientes. 

A pesar de lo anterior, hemos realizado las gestiones necesarias para 
cumplir en su totalidad con las diversas obligaciones establecidas por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y nos encontramos actualmente en el proceso de 
recopilación y carga en portales digitales tanto de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (SIPOT) como del portal oficial del Municipio, de la 
información que debe ser publicada con motivo de la transparencia en el 
desempeño de la administración municipal, la cual se tendrá completa 
la brevedad. 

Es de vital importancia dejar manifiesto el compromis doy e la pre nte 
administración municipal en el cumplimiento de las obligaciones re ativas 
a la transparencia y, con el firme propósito de acelerar los trámites r lativos 
a la carga en portales digitales de la información a publicar, se han 
celebrado reuniones con los titulare.; de las áreas que ma ejan la 
información correspondiente por medio de las cuales se les ha ca acitado 
en lo relativo a la información que cada uno de ellos deberá re istrar en 
los portales digitales correspondientes y la manera en que se d en d 
cumplimentar los formatos establecidos por el Sistema Nacional e 
Transparencia para tal efecto; de la misma manera se han establecido 
plazos inalterables para la recopilación y carga de la información que 
permitirán cumplir con nuestras obligaciones a la brevedad, en especial 
en lo que se refiere a la señalada en las fracciones Il, 111, IV, VII, VIII y IX del 
artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, objeto de la denuncia ciudadana que 
nos ocupa, tanto en el S1POT como en el portal oficial del Municipio de 
Puerto Morelos. 

Como prueba de lo anteriormente manifestado le señalo que o 
relativo a la fracción II del artículo 91 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, ya 
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se encuentra cargado en el portal oficial del Municipio de Puerto 
Morelos, lo cual puede verificarse en el vínculo electrónico: 
http://www.puertomorelos.aob.mx/pd  f/EstructuraOrganica2016-2018.pdf . 
Así mismo lo referente al directorio de los servidores públicos que se 
desempeñan en el Ayuntamiento puede consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.puertomorelos.gob.mxMciudadanos. 
La  información señalada se encuentra en proceso de registro en los 
formatos preestablecidos del S1POT y, en breve, será cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, junto con la relativa a las demás 
fracciones del articulo 91 e la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

Estamos ciertos que los esfuerzos que nos encontramos realizando desde 
hace varios meses en materia de transparencia nos permitirán cumplir con 
la totalidad de disposiciones de las legislaciones federales y estatales que 
nos aplican a la brevedad.... (SIC). 

- - - SEXTO.- Con fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, se emite el 

acuerdo de recepción del informe con justificación, recibido en tiempo 

y forma y se le tiene por señalado el correo electrónico para recibir 

notificaciones el mismo registrado anteriormente, asimismo con fundamen •o 

en el artículo 117 fracción VI de la Ley en la materia, se procede • I 

elaboración del proyecto de resolución para ser turnado al PLENO, p 

aprobación. 	  

	 CONSIDERANDOS 

- - - PRIMERO.- Es competente para conocer y resolver la Denuncia que nos 

ocupa, el Pleno del Instituto de Acceso ala Información y Protección d 

Datos Personales del Estado de Quintana Roo, de conformidad con os 

artículos 112, 113, 114, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley en la ma eria. 

- - - SEGUNDO.- En la presente resolución este Instituto analiza 	 cia 

de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de trans arencia 

señalas por el denunciante, previstas en el artículo 91 de la Ley en I materia 

específicamente en las siguientes fracciones: Fracción II (estructur orgánica 

completa, en un formato que permita vincular cada parte de la structur 

las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada Ser idor 

Público, prestador de servicios profesionales o miembro de los suje os 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables), Fracción III (La 

facultades de cada área), Fracción IV (Las metas y objetivos de las áreas de 

conformidad con sus programas operativos), Fracción VII (El direct 

todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de depar 	ento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al pú 'co; 

manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o prest 

servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal 
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de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha 

de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales), Fracción VIII 

(1.a 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, estímulos, ingresos y 

sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración) y Fracción IX (Los gastos de representación y viáticos, así 

como el objeto e informe de comisión correspondiente) todas del Sistema 

de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 	  

- - - TERCERO.- Es de observase por parte de este Pleno que el Sujeto Obligado 

en su informe con justificación, expone que por ser un ent10 de la 

administración pública de reciente creación que cuenta de mome to con 

limitados recursos humanos y materiales; aún se encuentran en pro eso de 

determinar ciertos lineamientos y disposiciones que les permitirá , en su 

momento, hacer publica toda la información que les corresp• d 	.strar 

en los portales digitales correspondientes; señalando en su escrito da 	enta 

que en relación a las fracciones II (estructura orgánica) y VII (director]• de los 

servidores públicos) ya se encuentra cargado en el portal oficial del 

Municipio de Puerto Morelos la información. 

- - - No obstante lo último apuntado se hace la observación, por pa e de 

este Instituto, que en la denuncia que nos ocupa, el Ciudadano r= fere la 

falta de información en el Sistema de Portales de Obligaci 

Transparencia (SIPOT), no en su portal de internet. 	  

- - - En base a lo señalado por el Titular de la Unidad de Transp 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personal 

Ayuntamiento de Puerto Morelos, se hacen las siguientes precisione 

XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en su sesión ordinaria número 27, 

eligió a los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Morelos, Quin 

Roo, misma que entra en funciones el día 6 de enero de 2016; 2) 

Posteriormente por medio de elección popular, el domingo 5 de junio del 

mismo año, se elige al primer Ayuntamiento del Municipio denunciado, es 

decir cuenta ya con año y medio (18 meses)de brindar atención y recaudar 

impuestos a toda la ciudadanía del municipio; es así como este Órg 

Garante lo toma en cuenta para informar, capacitar e incentivar en 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como nuevo Sujeto 
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Obligado de la Ley de Transparencia, desde que se conformó como Consejo 

Municipal. 	  

- - - CUARTO.- Con la Verificación a petición de parte, que realizó la 

Coordinación de Vinculación de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete, para analizar y conocer sobre las fracciones denunciadas en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) a través de la 

Plataforma Nacional y del Portal de Internet del Sujeto Obligado; SE DA POR 

CIERTO el incumplimiento por parte del Sujeto Obligado de la publicación de 

la información que señala el denunciante, toda vez que no se encuentra 

contenida en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT), la información a que se refieren las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del 

artículo 91 de la Ley en la materia. 	  

- - - QUINTO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo, es clara en señalar en su artícul 

83 que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición de los 

particulares, toda la información tanto común como la especí 

portal de internet así como en la Plataforma Nacional de Trans 

- - - SEXTO.- Que con fecha nueve de junio del año en curso se 

análisis de las fracciones que denuncia el C. Carlos Ángel ernández 

Saldaña, resultando que por cuanto hace al artículo 91, fracción II (estruct 

orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte •e la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponde 	ada 

Servidor Público, prestador de servicios profesionales o miembro d 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables), no 

información alguna; fracción III (Las facultades de cada á 

encontró información; fracción IV (Las metas y objetivos de las áreas de 

conformidad con sus programas operativos), no se encontró información, 

fracción VII (El directorio de todos los servidores públicos, a partir del niv'el de 

jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brin •e 

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 

autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 

honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al mente. - 

nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la z ructura 

orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales), no se encon ó 

información, fracción VIII (La remuneración bruta y neta de todos los 

servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 
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incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración), no se encontró información y fracción 

IX (Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente), no se encontró información; es más que evidente 

la falta de información, no dejando de mencionar que a través de diversos 

oficios se le ha motivado e incentivado a cumplir con sus obligaciones, 

aunado a ello como resultado de la verificación realizada con fecha 

veintitrés de mayo del año en curso, con el oficio número 

IDAIPQR00/PLENO/CV/143/V/2017 y que se anexa copia, para que obre en 

autos, se comprueba la falta de publicación de la información obligatoria 

señalada por el denunciante. 

- - - SÉPTIMO.- Que el plazo otorgado en noviembre de 2016 hasta e 4 de 

mayo de 2017, establecido por el Consejo del Sistema Nacio• 	de 

Transparencia para que todos los sujetos obligados cu 	an 	la 

obligación de tener su información tanto en sus portales como en plat 	a 

nacional, ya feneció, no exime al Ayuntamiento de Puerto Morelos 	su 

responsabilidad de cumplir con dicha obligación, por lo que es injustifi 'able 

que se viole el derecho de acceso a la información pública del ciu•adano 

sobre la información mínima obligatoria que debe publicar o l Sujeto 

Obligado. 

- - - OCTAVO.- Es importante señalar que de conformidad con 

número CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03/05/2017-02 emitid 

CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCI 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE , 	-no 

de este Instituto validó el acuerdo en comento en su sesión extraordinaria de 

fecha dos de mayo de dos mil diecisiete y se determinó que, entre el 5 de 

mayo y el último día hábil de 2017, este Órgano Garante, realizará las 

verificaciones de carácter diagnóstico y, en su caso, se propondrán los 

ajustes a los instrumentos que harán posible la homologación 

estandarización de la información que se genera como parte de las 

obligaciones de transparencia; las denuncias que se presenten por los 

particulares durante este periodo y que cumplan con lo establecido en los 

artículos 91 y 92 de la Ley General y demás normatividad aplicable, se 

admitirán, tramitarán y acumularán para formar parte de la verifi ación 

diagnóstica, cuya única finalidad es la de detectar áreas de oportuni 

toda vez que aún no surte efecto la obligación para que los Órga 

d, 
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Garantes apliquen sanciones o medidas de apremio; las denuncias que se 

presenten posteriormente a que concluya la segunda fase de la verificación 

diagnóstica, a partir del primer día hábil del 2018 y de acuerdo al calendario 

de este Órgano Garante, surtirán todos sus efectos vinculantes y serán 

tramitadas conforme a las Leyes en comento, estas medidas se tomaron con 

fundamento en el artículo 80 de la Ley de Transparencia local, en favor de la 

transparencia proactiva. 	  

- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo: 

	  RESUELVE 	  

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovido por el C. CARLOS ANGEL 

HERNÁNDEZ SALDAÑA en contra del Sujeto Obligado denominado 

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, por el incumplimiento total 

de la publicación de la información obligatoria a que se refieren las 

fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del artículo 91 de la Ley de la m• eria. 	 

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los resulta .os tc •ero, cuarto y 

quinto de esta resolución y en los artículos 74, 75, 83, 91 	fracción VI, 

segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Transpar e á y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se le ORDENA al 

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, dar cumplimiento a la publicación d- su 

información de transparencia común, previstas en el artículo 91 fracc nes II, 

III, IV, VII, VIII y IX, en el Sistema de Portales de Obligaciones de 	arencia 

(SIPOT). 	  

- - - TERCERO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII 

plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 

notificación del presente acuerdo, para que dé cumplimient 

resolución. Transcurrido el plazo otorgado, el Sujeto Obligado •eberá 

informar al Instituto sobre el cumplimiento señalado. 

- - - CUARTO.- Presentado su informe de cumplimiento, el Instituto de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana R 

(IDAIPQROO) corroborará y emitirá un ACUERDO DE CUMPLIMIENTO.- - 

- - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII, 	ifíquese a 

las partes la presente resolución a los correos electrónicos señalados, para 

recibir notificaciones y CÚMPLASE. 	  

- - - ASÍ LO RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y FIRMAN LOS 

COMISIONADOS DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓ N  Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, EL LICENCIAD 
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JOSÉ ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE, M. E. 

CINTIA YRAZÚ DE LA TORRE VILLANUEVA, COMISIONADA Y LICENCIADA NAYELI 

DEL JESÚS LIZÁRRAGA BALLOTE, COMISIONADA, ANTE LA SECRETARIA 

EJECUTIVA DEL PLENO, LICENCIAD AIDA LIGIA CASTRO BASTO, QUIEN 

AUTORIZA Y DA FE. 

SECRETARIA 	A 

Esta hoja corresponde ala Resolución de fecha veintiséis de junio del dos mil diecisiete, dictada por el Pleno 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en el expediente 
formado con motivo de la Denuncia número IDAIPQR00/CV/DOT/01 /V-17, promovido por el C. Carlos Ángel 
Hernández Saldaña en contra del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Conste. 	  

PLENO/CV/J 
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