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PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-036 AYUNTAMIENTO DE HOMÚN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 512/2019 Y SUS ACUMULADOS 513/2019, 514/2019 Y
515/2019.

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

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias presentadas contra e
Homún, Yucatán, el día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por un posible t2
obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Platafor

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, se interpusieron cuatro denuncias contra el Ayuntamiento de Homún, Yucatán, a las cuales

se asignaron los números de expedientes 512/2019,51312019,514/2019 Y 515/2019, respectivamente, y en

las que constan las siguientes manifestaciones:

a. Denuncia a la que se asignó el expediente número 512/2019:

Nombre corto del formato
:

~-
Título

.no cuenta con documento que ampare la tabla de aplicabifídad en el ejercicio 2019, como es Ieee

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán en el a,(?ulO 7 •

(Sic)

'O_Obligaciones aplicables 2019 Anual

b. Denuncia a la que se asignó el expediente número 513/2019:

.no cuenta con documentos que amparen los calendarios de fas sesiones que deben celebrar el

cabildo ni en el primero. segundo y tercer trimestre, de igual manera carece de documentos que

avalen fas sesiones llevadas acabo (Sic) por el cabildo del municipio en el primero, segundo y tercer

trimestre, as/ como estipula la Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de

Yucatán en su articulo (Sic) 71 fracción JI inciso B.• (Sic)

Titulo

71_" - S_Calendario de sesiones del Cabildo

7UI - S_Calendario de sesiones del Cabildo

Nombre corto del formato

lETAYUC71 FIIS1 S

lETAYUC71FIIS1 S

I
Ejercicio

2019

2019

7UI - S_Calendario de sesiones del Cabildo lETAYUC71FIIS1B 2019 3er tri eslre

•
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c. Denuncia a la que se asignó el expediente número 514/2019:

~no cuenta con documentos que avalen las estadfsticas sobre exenciones fiscales en su primero,

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019, como establece el articulo (Sic) 71 fracción J inciso O de

la Ley de Transparencia y Acceso a /a Información Pública del Estado de Yucatán." (Sic)

:' Titulo Nombre corto del formato EjercicIo

71_1. O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales LETAYUC71FID2D 2019 1er trimestre

71_1- O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales LETAYUC71FI020 2019 2do trimestre

71_1- O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales LETAYUC71FI020

\
2019 3er trimestre

d, Denuncia a la que se asignó el expediente número 515/2019:

EjercicioNombre corto del fonnato~~, Titulo,

"nO,cuenta con documentos que amparen la~ cancelaciones o condonaC,iones de créditos fiscts que

recibieron los contflbuyentes, como determma la Ley de Transparencia y Acceso a la Infórmación

Pública del Estado de Yucattm en su articulo (Sic) 71 fracción I inciso D. n (Sic)

71_1- O_Contribuyentes que recibieron
LETAYUC71FID2D 2019 1er trimestrecancelación o condonación de créditos fiscales

71_1 - O_Contribuyentes que recibieron lETAYUC71FID2D 2019 2do trimestrecancelación o condonación de créditos fiscales

71J -O_Contribuyentes que recibieron
lETAYUC71FID20 2019 3er trimestrecancelación o condonación de créditos fiscales

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecinue e, se tuviera

presentadas las denuncias descritas en el antecedente que precede y con fundamento en o estableci

el numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, así com e

dispuesto en el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supleto

conformidad al artículo 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 513/2019, 514/2019 Y 515/2019 a los

autos del procedimiento de denuncia 51212019, por existir entre ellos coincidencia en el denunciante, en el

sujeto obligado denunciado y en la materia de las denuncias. Asimismo, yen razón de que se cumplieron I

requisitos establecidos en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform ión

Pública (en adelante, Ley General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que establ en el

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publ car los

sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataf i na! de

Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se admiti ron las

,
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denuncias en comento, por la falta de publicación, en el sitio de la Plataforma Naci

la información de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 y 71 d

se detalla a continuación:

a) La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, del inciso d) de la fracción 1 y

del inciso b) de la fracción 11,ambas del articulo 71.

En este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Sujeto Obligado que nos ocupa, 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 once de diciembre del dos mil diecinueve. por medio del correo electrónico infor

tales efectos, se notificó al denunciante el proveido descrito en el antecedente anterior: y a tra s del cor ea

electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información públi ,se no ifi

referido acuerdo al Sujeto Obligado.

CUARTO. En virtud que el término concedido al Ayuntamiento de Homún, Yucatán. a través del acuerdo

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

acuerdo de fecha dieciocho de diciembre del año pasado. se declaró por precluido su derecho. De igual

manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la Directora General Ejecutiva

de este Instituto, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del

acuerdo que nos ocupa, realizara una verificación virtual al Ayuntamiento de Homún, Yucatán, en el sitio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba disponible para su consulta

la información de las obligaciones de transparencia previstas en los articulas 70 y 71 de la Ley General,

motivo de las denuncias, y de ser así, corroborara si la misma estaba difundida en términos de lo previsto en

los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información

de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales

de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales),

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

QUINTO. El ocho de enero de dos mil veinte, por oficio marcado con el

INA1P/PLENOJDGE/DEOT/403012019 se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señal
•considerando anterior. Asimismo, en fecha diez de dicho mes y año, se notificó por correo ele trónico al

denunciante y al Sujeto Obligado el referido acuerdo.,,
SEXTO. Por acuerdo de fecha dieciséis de enero del año que ocurre, se tuvo por presentada de manera

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado co el número
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INAIP/OGE/DEOT122/2020, de fecha quince del citado mes y año, mismo que fuera remitido a fin de dar

cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveido de fecha dieciocho de diciembre de

dos mil diecinueve. 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 Directora General Ejecutiva, para

que presentara para su aprobación el proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en

lo establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente.

SÉPTIMO. El veinte de enero de dos mil veinte, por medio del oficio marcado con el número

INAIP/PLENOIDGE/DEOTl53812020, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado en el

antecedente previo. Asimismo, en fecha veintiséis de febrero del presente año, se notificó por correo

electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 10 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informació

Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públic y

Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, independ~te, im

y colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propios, con plena autonomia técnica de g stión,

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

personales.

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Proce len de

denuncia, según lo dispuesto en los articulas 68 y 77 de la ley de Transparencia y Acceso a I

Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Que el articulo 24 de la Ley General, en su fracción Xl establece como obligación de lo uje s

obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia,

entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán poner a disposición de los

particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los

sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO. Que el artículo 72 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad de

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

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo 70 de la Ley enera!.

Asimismo, dicho precepto legal dispone que además de la información señalada en el artícul 70 antes

referido, los Municipios (Ayuntamientos) deben poner a disposición del público y actualizar la p evista en el

artículo 71 de la ley General.
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QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a peti

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 81

determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas.

rticulares el

eneral, para

SEXTO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Homún, Yucatán, radican esencialmente en

lo siguiente:

Falta de publicación, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la

información de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 y 71 de

la Ley General, que se detalla a continuación:

a} La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, del incis

d) de la fracción I y del inciso b} de la fracción 11,ambas del artículo 71.

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en su último párrafo, establece lo siguiente:

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

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación

se señalan:

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la

Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto

de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables

a cada sujeto obligado."

OCTAVO. Que el artículo 71 de la Ley General, en los incisos d) de su fracción J y b) de su fr cdón 11,

establece lo siguiente:

~Artfculo71. Además de lo seflalado en el artfculo anterior de la presente Ley. los sujetos oblig dos

de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán po r a

disposición del público y actualizar la siguiente información:,

l. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el

Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:
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d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los

que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, as' como los montos

respectivos. Asimismo, la información estadlstica sobre las exenciones previstas en las

disposiciones fiscales;

JI. Adicionalmente, en el caso de los municipios:

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del

Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo

sobre las iniciativas o acuerdos."

NOVENO. Que los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de do

diecisiete, disponen lo siguiente:

1. La fracción 11 del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarán la informa ón actuar

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

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

los propios Lineamientos.

e o de conservac n e la
n ormacló

Informaci6n vigente y la generada en el
e'ercicio en curso

Anual

Artículo 70 de la Ley General

Periodo de actuaUzación de-la InfonnaclónFraccIón

Último párrafo

2. La Tabla de actualización y conservación de la información, contemplada en los pr lOS Line

en cuanto a las obligaciones de transparencia motivo de las denuncias, establece lo iguiente:

.."
11

d)

b

Artículo 71 de la Ley General
, nforrrtac

Trimestral

Trimestral

e o e conservac n
Informaci6n vigente y la del ejercicio e

curso.
Información del e-ercicia en curs

De lo anterior resulta lo siguiente:

1. Que al efectuarse las denuncias, sí debía estar disponible para su consulta la informa ión motivo de

tas mismas.
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Primero allreinta de abril de dos mil diecinueve,

Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve,

Primero allreinla de octubre de dos mil diecinueve.
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Primer trimestre de dos mil diecinueve

Segundo trimestre de dos mil diecinueve

Tercer trimestre de dos mil dieCinueve
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2. Que la información descrita en el punto anterior, debió publicarse ylo a

términos:

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

denuncias a la fecha de su admisión, es decir, al día veintinueve de noviembre del año pasado, se procedió

a consultar la misma en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultando que en el sitio

aludido no se encontró publicada la información referida, circunstancia que se acredita con las capt

pantalla que obran en el expediente integrado con motivo de las denuncias, como parte 1 ac

respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Homún, Yucatán, no realizó manifestación alguna o

de la interposición de las denuncias.

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

fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó a la Directora General Ejecutiva del Instituto

efectuar una verificación virtual al Ayuntamiento de Homún, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba disponible para su consulta la información de las

obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 y l.l de la Ley General, motivo de las denuncias.

y de ser así. corroborara si la misma estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos

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

Del análisis a las manifestaciones vertidas en los documentos enviados por la Directora General Ejecutiva

del Instituto, en virtud de la verificación virtual que se le ordenara realizar, los cuales forman parte deV

expediente integrado con motivo de las denuncias, se desprende que en el sitio de la Plataforma Naciona i:te

Transparencia no se encuentra publicada la información de los artículos 70 y 71 de la Ley General mo' o de

la verificación, circunstancia que se acredita con las capturas de pantalla que obran en el anexo 1 el acta

levantada con motivo de la verificación.

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

determina lo siguiente .

1. die las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Homún, Yucatán, son FUNDADAS, ya que a

la fecha de su presentación no se encontraba publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de
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Transparencia la información materia de las mismas; se afirma esto, dado que de la consulta realizada al

referido sitio, el veintinueve de noviembre del año inmediato anterior, al admitirse éstas, así como de la

verificación efectuada posteriormente por personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto, en

fecha quince de enero de dos mil veinte, resultó que en dicho sitio no se encuentra publicada la

información aludida.

2. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, que el Ayuntamiento de Homún, Yucatán, no publicó

la información motivo de las denuncias, en el término establecido para tales efectos en los Lineamientos

Técnicos G'enerales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Se afirma esto, en razón

que a la fecha de admisión de las denuncias y de la verificación realizada por personal de la Dirección

General Ejecutiva, resultó que dicha información no se encontraba disponible en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, cuando la misma debió difundirse en los siguientes periodos:

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, del inciso d) de la fracci

del inciso b) de la fracción 11, ambas del artículo 71.

Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve,

Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve,

Segundo trimestre de dos mil diecinueve

Tercer trimestre de dos mil diecinueve

DÉCIMO CUARTO. Como consecuencia de lo señalado anteriormente y con fundamento en el artículo 9

la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimien

denuncia, se requiere al Ayuntamiento de Homún, Yucatán, para que en el término de quince días hábiles

siguientes al de la notificación de la presente resolución, publique en el sitio de la PI ional de

Transparencia, la siguiente información de los artículos 70 y 71 de la Ley General:

Ejercicio dos mil diecinueve

nclso d de la racclón I del articulo 71 de la te Generel y.b) de la frecci n 11del p'rop.;loarticulo 71

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

a) La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70.

DÉCIMO QUINTO. 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 de las obligaciones establecidas en la Ley, el no actualizar la información correspondiente

las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y en virtud que de las constancias que obran e el

expediente integrado con motivo de las denuncias, se desprende que el Ayuntamiento de Homún, Yuc án,

no ha publicado la información motivo de las mismas, a pesar que ha fenecido el término señalado par tales

efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil di isiete,

con fundamento en lo dispuesto en el numeral 100 de la Ley de la Materrcf en el Estado, este Pleno,

determina dar vista al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado aludido, de la presente resoluci n y de

8/10



, .

Instituto Estatal de Transparencia, Accesos la Infonnaclón Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO; 31-02-01-036 AYUNTAMIENTO DE HOMÚN, YUCATÁN
EXPEDIENTE; 512/2019 Y SUS ACUMULADOS 513/2019, 51412019 Y
515/2019.

las constancias que la sustentan, a fin que éste determine lo que en derecho resulte

a la falla referida con antelación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

, en atención

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este Órgano Colegiado determina que las

denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Homún. Yucatán, son FUNDADAS, de conformidad

con lo expuesto en el considerando DÉCIMO TERCERO de la presente resolución.

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

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

Ayuntamiento de Homún, Yucatán, para que en el término de quince días hábiles, contado a pa

del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinación, publique e I sitio d la

Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Té .cos Gener es,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información relativa al ejercicio

diecinueve del último párrafo del artIculo 70 de la Ley General y la inherente al primer, segund

trimestre de dos mil diecinueve, del inciso d) de la fracción 1 y del inciso b) de la fracción 11,ambas del

artículo 71 de dicha Ley.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Homún, Yucatan, para que al día hábil siguiente al que fenezca

el plazo previamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resolución; en el

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

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

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 96 fracción VI y 100 de la Ley de Transparencia
. /

Y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatim, y en términos de lo señalado en el considera . o

DÉCIMO QUINTO, se da vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Homún, Yucatan de la

presente resolución y de las constancías que sustentan la misma, a efecto que determine lo que e erecho

corresponda.

QUINTO. Se ordena remitir al denunciante y al Ayuntamiento de Homún, Yucatan, con la notifi ción de la

presente, copia de la siguiente documentación:

• Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Ayuntamiento de Homún,

Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Yucatán, y
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• ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada.

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

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

artículo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo segundo, párrafo segundo de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

SÉPTIMO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al denunciante, a

través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de lo establecido en los

numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obligado, por conducto de su Unidad de

Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la

información, dado que el módulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia aún no se

encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto de 105 Lineamientos antes

invocados, y, en lo que respecta al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Homún, Yucatán y a la

Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

OCTAVO. Cúmplase.

Asi 10 resolvieron por unanimidad 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 artículo 96 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9 frac ones v~ XIX del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Transparenci , Acceso a la Inform ión Pública y p~tección de Datos

Personales, y al numeral vigésimo' de 1 s Lineamientos que e ablecen el procedimle'~,tode denuncia

por incumplimiento a las obli iones de tran arencia que deben p blicar los sujetos obligados del Estado

de Yucatán, en los portales e Internet y en la lataforma Nacional e Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - -

JMIEEA

DR. CARL
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