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Mérida, Yucatán, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve _•••• - - - - - - - - - - - - - - -.- - --

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia contra el Instituto del Deporte deRko d
I

Yucatán, la cual fuera remita a este Organismo Autónomo, el diez de noviemb e dos 11

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; agréguese a los a o

expediente al rubro citado, para los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - • - •• - - - - - - -

A continuación, se procederá acordar sobre la denuncia en comento, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO. En fecha diez de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, e

cual se manifestó lo siguiente:

"La entrenadora Ana MarIa Castro no es entrenadora de alto rendimiento como menciona en su

contrato, ella no tiene deportistas que compitan en en (Sic) la olimpiada o paralfmpiada (Si

nacional como se dice en su contrato, ella pertenece a una fundación que se (Sic) ofimpiadas

especiales y se dedican al deporte recreativo, además que dicha fundación manda un recursos

economico (Sic) para los entrenadores." (Sic)

Título Nombre corto del fonnato EjercJclo Periodo

70_Xl_Personal contratado por honorarios 3er trimestre

En virtud que la denuncia se recibió el día domingo diez de noviembre del año en curso, con

fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben

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

Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia),

se tiene por presentada el once del mes y año en cuestión.

CONSIDERANDOS

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

Protección de Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuestas por I

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 artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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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 al escrito de la denuncia, se advirtió que la intención del particular

radica en hacer del conocimiento de este Instituto un posible incumplimiento por parte del Instituto del

Deporte del Estado de Yucatán, en virtud que el contenido del contrato de servicios profesionales

celebrado entre el Instituto y la entrenadora Ana María Castro, que se encuentra publicado en el sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de la fracción Xl del artículo 70 de la Ley

General, es incorrecto, en cuanto a que el mismo precisa que Ana María Castro es entrenadora de

atletas de alto rendimiento, hecho que es falso.

TERCERO, Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Li/mlentos ue

establecen el procedimiento de denuncia, en el presente considerando se realizar~ el análisis e1/
hechos plasmados en la denuncia realizada por el particular, a fin de verificar si éstos enc • r en

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

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

Al respecto, 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.

A su vez, el artículo 68 de la Ley en cita, señala que el Instituto, de oficio o a petición de ~.

particulares, verificará el cumplimiento que los sujetos obligados den a las obligaciones de

transparencia que deben difundir en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

De igual manera, el artículo 72 de la Ley de la Materia en el Estado, dispone que los sujetos

obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada sin necesidad de que medie

solicitud alguna la información común establecida en articulo 70 de la Ley General. Asimismo, señala

que en adición a la información prevista en el citado artículo 70, los sujetos obligados del Pod

Ejecutivo deben publicar la señalada en el numeral 71 de la propia Ley General.

En este sentido, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi

'IEstado de Yucatán y el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedi iento

de denuncia, prevén que cualquier persona podrá denunciar ante este Instituto la falta de pub!" ación
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y actualización de las obligaciones de transparencia en los sitios web de los sujetos obligados o e

Plataforma Nacional de Transparencia.

De lo anterior resulta lo siguiente:

1) Que el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, como sujeto obliga

Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe difundir en un portal

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos generales expedidos

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

Personales, la información prevista en los articulas 70 y 71 de la Ley General.

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

Protección de Datos Personales, verificar, a petición de los particulares, a través del

procedimiento de denuncia, el cumplimiento del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

obligaciones de transparencia señaladas en el punto anterior.

3) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, en el caso del Instituto del De

del Estado de Yucatán, sólo podrán ser procedentes para efectos del procedimiento de den ncia,

aquellas manifestaciones que refieran a la falta de publicación o actualización de la información

concerniente a las obligaciones de transparencia previstas en el numeral 70 de la Ley General y

en el articulo 71 de la propia Ley.

4) Como consecuencia de lo señalado en el punto previo, este Instituto únicamente tiene

competencia para resolver respecto de las denuncias presentadas contra el Instituto del Deporte

del Estado de Yucatán, que versen sobre la falta de publicidad en términos de lo señalado en los

lineamientos generales expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, de la información relativa a las

obligaciones de transparencia previstas en el numeral 70 de la Ley General y en el articulo 71 de

la propia Ley. En otras palabras, este Órgano Garante no tiene facultades para investigar la

veracidad del contenido de los documentos que generen los sujetos obligados en el ejercicio de

sus funciones, y que publiquen en cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en

los citados artículos 70 y 71.

En este sentido, se considera que para el presente caso, no se actualiza el supuesto normativ
i

contemplado en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de

Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, y por ende que no resulta procedente la denuncia intentada contra el

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia
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prevista en la fracción 111del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, que a la letra dice:

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:

l. Exista plena ceneza de que anteriormente el Instituto ya habla conocido del mismo

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

de transparencia correspondiente;

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

111. La denuncia no verse sobre resuntos incum limientas de las oblí aciones de tran

previstas en los artIculas 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 los previstos en el numeral décimo segundo.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

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

establecen el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Instituto del

Deporte del Estado de Yucatán, toda vez que los hechos consignados por el denunciante no versan

sobre presuntos incumplimientos por parte de dicho Sujeto Obligado, a las obligaciones de

transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia, si no que refieren al contenido de un contrato de servicios profesionales celebrado por

dicho Sujeto Obligado con un particular.

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

décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de de

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

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

los estrados del Instituto.
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TERCERO. Cúmplase.

JMlEEA

DR. CARLOS FERNANDO P VÓN DURÁN
O

__ o

OCON
COMI laNADO PRESIDENTE

•

•

Así lo acordaron y firman el Maestro en Derecho, Aldrin Martin Briceño Conrado, la Licenciada en

Derecho, Maria Eugenia Sansores Ruz y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán,

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al articulo 94 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al or al 9 ~ccionesXVIII y XIX del

Reglamento Interior del Instituto Estatal la'1nformación Pública y
"-Protección de Datos Personale , y al nu s Lineamientos que establecen el
\procedimiento de denuncia - - - - - - - - - - - - -•. - - - - - - - - - - - -
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