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Mérida, Yucatán, a trece de enero de dos mil veintidós. - - - - - - - - •••• - • - - • - •• - - - _. - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada cont a fa

Pesca y Acuacultura Sustentable, el once de febrero de dos mil veintiuno, por un p sib cumpli iento

a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en [a atafo

de Transparencia. - - - - - - - - - _••• _••• - - -_. - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - _•• -_. - _. -_. - --

ANTECEDENTES

PRIMERO. El once de febrero del año que ocurre, a través del sitio de Internet de la Plataforma Na .

de Transparencia, se interpuso una denuncia contra la Secretaría de Pesca y Acuacultura Susten

la que constan las siguientes manifestaciones:

"De las fracciones selecciOlladas no se encuentran actualizadas a su último periodo. No se encuentran

actualizadas a su cuarto trimestre 2020 o al semestre 2020 correspondiente. n (Sic)

.. Penado

Todos los periodos

70_VIILRemuneración bruta y neta

70_X_Personal plazas y vacantes_lOa_Plazas
vacantes del personal de base y confianza

70_X_Personal plazas y vacantes_l0b_Total de plazas
vacantes y ocupadas del personal de base y confianza

70_XV - A_Subsidios, estímulos y
apoyos_15a_Programas sodales

70_XV. S_Subsidios, estímulos yapoyos_15b_Padrón
de beneficiarios de programas sociales

70_XXI_Presupuesto asignado_21b_Ejercício de los
egresos presupuestarios

70_XXVIILResultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_26b_Procedimientos de adjudicación
direda

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_26a_Procedimientos de licitación publica e

Formato 2a LGT_ArtJOJUI
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invitación a cuando menos tres personas

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintidós de febrero del año pasado, se tuvo por presentada la

denuncia descrita en el antecedente que precede y toda vez que el objeto del procedimiento de denuncia

radica en verificar a petición de los particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

previstas en los numerales 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(en adelante, Ley General), para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas, se

determinó lo siguiente:

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 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 establ

procedimiento de denuncia), se admitió la denuncia, por la falta de publicación en el

Plataforma Nacional de Trasparencia de la información de las obligaciones de Transparencia

en las fracciones 1, 11,VII, VIII, X, XI, XV, XXI Y XXVIII del artículo 70 de la Ley Gen al, que a

continuación se precisa:

a) La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones 1,11,

VII Y X.

b) La correspondiente al segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

c) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI, XV, XXI respecto de los informes del

ejercicio de los egresos presupuestarios y XXVIII.

Con fundamento en la fracción 111del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el

pr edimiento de denuncia, se desechó la denuncia en lo que respecta a la falta de publicación ylo

ctu ización en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de la fracción

XXI del artículo 70 de la Ley General, relativa a la cuenta püblica consolidada del cuarto trimestre de

dos mil veinte o del segundo semestre de dicho año; lo anterior, ya que a la fecha de presentación

la denuncia no era sancionable la falta de publicidad de la información de la cuenta pü

consolidada del ejercicio dos mil veinte, en razón que de acuerdo con lo establecido en el artícul

de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, los ejecuto s del

gasto, entre los que se encuentra la Secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, debe rendir

dicha cuenta püblica a más tardar el treinta de abril de dos mil veintiuno, y en términos o di puesto

en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homol 1 n y estandarizaci de la

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 1 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 elante,
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Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciembre de d

información de la misma debe ser difundida durante los treinta días siguientes al e su

la

En este sentido, se corrió traslado de la denuncia presentada a la Secretaría de Pesca cuacultura

Sustentable, 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 respecto

de los hechos y/o motivos de la misma.

TERCERO. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico informado al Institu

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

descrito en el antecedente previo, y por medio del correo electrónico informado para tales efect

notificó al denunciante el acuerdo aludido.

CUARTO. En virtud que el término concedido a la Secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, a través

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

alguna, mediante acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 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 extinta Dirección General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro

del término de cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa, se realizara

una verificación virtual a la citada Secretaria, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin

de verificar si se encontraba disponible para su consulta la información de las obligaciones de

Transparencia previstas en las fracciones 1,JI, VII, VIII, X, XI, XV, XXI Y XXVIII del articulo 70 de la Ley

General, que a continuación se precisa:

a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1, 11,

VII Y X.

Lo anterior, no obstante que en cuanto a las obligaciones de transparencia antes citadas, en términos

de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de

dos mil veinte, a la fecha de la denuncia únicamente era sancionable la falta de publicidad d

información actualizada al cuarto trimestre de dos mil veinte; esto asr, en razón que de acuerd con

los propios Lineamientos, para el caso de la obligación de transparencia antes referida, únic mente

se debe conservar publicada la información vigente, actualizada cuando menos al último

concluido respecto del cual ya hubiere vencido el plazo establecido para la difusión de su in

que a la fecha del acuerdo que nos ocupa era el tercer trimestre del año próximo pasado.

b) La correspondiente al segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

c) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI, XV, XXI en cuanto a los i fonnes del

ejercicio de los egresos presupuestarios y XXVIII.
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De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debía corroborar si la misma

estaba publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, según

correspondiera.

QUINTO. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/1452/2021, se notificó a la extinta Dirección General Ejecutiva del Instituto, el

proveído descrito en el antecedente previo y por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al

denunciante el acuerdo referido.

SEXTO. Por acuerdo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada de

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

extinta Dirección General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número

INAIP/DGE/DEOT/29112021, de fecha quince del mes y año en cuestión, mismo que fue remitido r.~
dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la citada Dirección mediante proveí echa

veintinueve de noviembre del propio año. En consecuencia, toda vez que se contaban con los

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

Dirección General Ejecutiva, para que a través del Departamento de Evaluación de O ligaciones de

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

conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal

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

del acuerdo que nos ocupa, y de conformidad con las funciones asignadas en ese entonces al Jefe de

Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia en el Manual de Organización del propio

In ¡tuto.

El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del oficio marcado con el nú ero

NO/DGE/DEOT/1511/2021, se notificó a la extinta Dirección General Ejecutiva el a uerdo

lado en el antecedente previo y el veintidós del mes y año citados, por correo electrónico, s notificó

al Sujeto Obligado y al denunciante el acuerdo aludido.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información

Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Informa n Pública y

Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, i dependiente,

imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomla técnica de

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

de datos personales.
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SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto es competente para sustanciar y res

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Tra s

Información Pública del Estado de Yucatán.

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

sujetos 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 66 de la Ley de Transparencia y Acce~o a la Información Pública del st o de

Yucatán, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus obligac' nes de

transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio web pro o 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.

QUINTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, 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, precisa que además de la información señalada en el precepto legal antes citado,

según el sujeto obligado de que se trate, deberán difundir la contemplada en los articulas 71 a 82 de la

propia Ley.

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

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 82 de la Ley General,

para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas.

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en sus fracciones 1, 11,VII, VIII, X, XI, XV, XXI Y XXVIII del

artículo 70 de la Ley General, establece lo siguiente:

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

bouagu 9 q~zbo'21.C\QuqQ\ bQ\)\lco}, W'ilU\Ema'ilU 'ilc\ns\~:ssqs' QU lOO\8zbQc~\l\oZ WQWOOGIGC\U;lU~COZ'qQ sc
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la información, por lo

de los temas, documentos y pollticas que a continuación se señalan:

" El m~rco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, re lamentos,

decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, ent otros;

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la est ctura, las

atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor publico, prestador de setvicios

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables:
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VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al publico; manejen o apliquen recursos

públicos; realicen ac/os de auton"dado presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u
honorarios y personal 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;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de ladas las

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

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

por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

.nformación de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar

de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio;

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral
del gasto, en términos de fa Ley General de Contabilidad Gubemamental y demás normatividad

aplicable;

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación rest gida

y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Publica del Expediente respectivo de los

contratos celebrados

OCTAVO. Que los hechos consignados contra la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sust ntable, radican

esencialmente en lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Trasparencia de la

información de las obligaciones de Transparencia previstas en las fracciones 1,11,VII,
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VIII, X, XI, XV, XXI Y XXVIII del artículo 70 de la Ley General,

precisa:

a) La vigente de las fracciones 1,11,VII Y X.

ión se

b) La correspondiente al segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

c) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI, XV, XXI en cuanto a

los informes del ejercicio de los egresos presupuestarios y XXVIII.

NOVENO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre

diecisiete, aplicables a la información generada de dos mil dieciocho a dos mil veinte, di

siguiente:

1) La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarian 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 correspondiente, salvo las excepciones

establecidas en los propios Lineamientos.

2) La fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna oblígación

de transparencia no se hubiere generado, debía observarse lo siguiente:

• Sí el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se debía especificar el

periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara y motivada.

• Cuando se tratare de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no poseyera por

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos

que le son aplicables, debía incluir una nota mediante la cual justificara la no posesión de la

información señalada en el/los criterios que corresponda.

3) La Tabla de actualización y conservación de la información prevista en los Lineamientos referidos, e

cuanto al periodo de actualización de la información de las fracciones 1, 11,VII, VIII, X, XI, XV, XX

XXVlII del artículo 70 de la Ley General, establece lo siguiente:

FraccIón del articulo
70 de la Le General

11

VII

VIlI

Periodo de actualización de la información

Trimestral
Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derog , abrogación, decrete,

reforme, adJclone, derogue o abrogue o se realice cualquier modificación al marco normativo
aplicable al sujeto obligado, la información deberá publicarse yfo actualizarse en un plazo no

mayor a 15 día hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas en

medios distintos como el sitio de inlemet
Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modiflCilci6n a la

estructura o áníca

Trimestral, en su caso, 15 dfas hábiles después de alguna modificaci6n

Semestral. en caso de que exista alguna modificaci6n antes de la conclusión del periodo, la
información deberá actualizarse a más tardar en los 15 días hábiles osteriores
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Fracción del articulo Periodo de actualización de la ¡nfonnaclón
70 de la l_ General

X Trimestral

XI Trimestral

XV Trimestral. la información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio
deberá oublicarse durante el orimer mes del ano.

XXI Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y de la cuenta pública

XXVIII Trimestral

DÉCIMO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte,

vigentes desde el veintinueve del mes y año citados, disponen lo siguiente:

1) Las fracciones I y 11de su numeral octavo señalan:

• Que la información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, deberá actualizarse por lo menos cada tres meses.

• Que el plazo citado en punto previo se computará a partir del mes de enero de cada año.

• Que los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de n er. y en la

Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los treinta días naturales siguient al cierre del

periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecid en los propios

Lineamientos.

2r~\~racc.n V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna obligación

~ransparenCia no se haya generado, se deberá observar 10siguiente:

• Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado. se deberá especificar el

periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara y motivada.

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

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos q

le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifique la no posesión

información señalada en elllos criterios que corresponda.

3) La Tabla de actualización y conservación de la información prevista en los propios Linea entos, en

cuanto a la información contemplada en las fracciones 1,11,VII, VIII, X, XI, XV. XXI YXXVIII el artículo

70 de la Ley General, establece lo siguiente:

Fracción del
articulo 70 de la

le General
Periodo de actualización de la infannación

Trimestral
Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación,

abrogación, decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue o se realice
cualquier modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado,
la información deberá publicarse yfo actualizarse en un plazo no mayor

a 15 dla hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. eriódico o Gaceta Oficial o acuerdo de a robaci6n en el
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Fracción del
articulo 70 de la
Le General

11

VII

VIII

x

XI

XV

XXI

XXVIII

Periodo de actualización de la información

caso de normas publicadas en medios distintos, como el sitio de
internet

Trimestral, en su caso, , 5 días hábiles después de la aprobación de
al una modifICación a la estructura or áníca

Trimestral, en su caso, 15 dias hábiles después de la aprobación de
al una modificación

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del

eercicio deberá ublicarse durante el rimer mes del ano

Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y de la
cuenta pública

Trimestral

Periodo d ons rvacló de la
informa ión

Información vigente

Información vigente

Información del ejercido en curso y la
correspondiente al ejercicio inmediato

anterior

Información vigente

Información del ejercicio en rso y.
corres ndiente al eercicio ant or
Información del ejercicio en cu o y la
correspondiente a los dos e' rcicios

anteriores
Información del ejercicio curso y la
correspondiente a seis ejercicios

anteriores
Información vigente, es decir, los

instrumentos juridicos vigentes, contratos
y convenios, aun cuando éstos sean de
ejercicios anteriores; la generada en el
ejercicio en curso y la correspondiente a

dos eercicios anteriores.

DÉCIMO PRIMERO. Del análisis a las manifestaciones plasmadas en los dos considerandos previos,

resulta lo siguiente:

1. Que cuando no se genere la información relativa a las obligaciones de transparencia, los sujetos

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

breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

2. Que a la fecha de interposición de la denuncia, es decir, el once de febrero de dos mil veintiuno, en

cuanto a la información del articulo 70 de la Ley General, motivo de la denuncia, únicamente era

sancionable la falta de publicación y/o actualización en el sitio de la Platafonna Nacional de

Transparencia de la siguiente:

a} La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones 1,11,

VllyX.

b) La correspondiente al segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

c) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI, XV, XXI en cuanto a los ¡nf

ejercicio de los egresos presupuestarios y XXVIII.

Como consecuencia de lo anterior, la denuncia solamente resultó procedente resp cto de la

infonnación antes enlistada.

3. Que la información referida en el punto anterior, debió publicarse y/o actualizarse en los siguientes

periodos:
9/16
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Información Pen o de publlcacl~n la nformaclón
Fracciones 1,U,VII, X, Xl, XV, XXI, en cuanto a los informes del ejercicio de los egresos presupuestarlos y XXVIIIdel articulo 70

de la Le General
Informaci6ndel cuartotrimestrede dosmil I/einte Primeroal treintade enerode dosmil I/eintiuno

Fracción VIII del articulo 70 de la Ley General

Informacióndel segundasemestrede dosmil I/einte Primeroallreinta de enerode dosmil I/eintiuno

4. Que en el periodo comprendido del primero al treinta de octubre de dos mil veintiuno, debió publicarse

y/o actualizarse al tercer trimestre del referido año, la información de las fracciones 1, 11,VII Y X del

articulo 70 de la Ley General.

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

cual resultó procedente la denuncia a la fecha de su admisión, es decir, el veintidós de febrero de dos mil

veintiuno, se procedió a consultar el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultando que no

se encontró publicada dicha información, circunstancia que se acredita con las capturas de pantalla que

obran en el expediente integrado con motivo de la denuncia como parte del acuerdo respectivo.

~ÉCIMO TERCERO. La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, no realizó mani~ stac'

c otivo de la interposición de la denuncia origen del presente procedimiento.

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

a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó a la extinta Dirección General Ejecutiva de

este Instituto, que se efectuara una verificación virtual a la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable,

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba disponible para

su consulta la información de las obligaciones de Transparencia previstas en las fracciones 1,11,VII, VIII, X,

XI, XV, XXI YXXVIII del artículo 70 de la Ley General, que a continuación se precisa:

a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones I

VII Y X.

b) La correspondiente al segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

c) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI, XV, XXI respecto de los formes del

ejercicio de los egresos presupuestarios y XXVIII.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debía corrobor si la misma

estaba publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, blicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el veintiocho de diciembre de dos mil einte, segun

correspondiera.
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Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha quince de diciem

levantada con motivo de la verificación, la cual forma parte del expediente i te

denuncia, se desprende lo siguiente:

I veintiuno,

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publicado lo siguiente,

respecto del articulo 70 de la Ley General:

a} La información vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1, 11,

VII YX.

b) La infonnación del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI, XV Y XXI, rdde

los informes del ejercicio de los egresos presupuestarios.

c} La justificación de la falta de publicidad de la información del cuarto trimestre de dos mil veinte de

la fracción XXVlll.

2. Que la información vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1,11,

VII Y X del numeral 70 de la Ley General, que se encontró en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, está publicada de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, puesto que cumple los criterios

señalados en para dichas fracciones en los Lineamientos.

3. Que la información de las fracciones Xl, XXI respecto de los informes del ejercicio de los egresos

presupuestarios y XXVIII del artículo 70 de la Ley General, que se encontró en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia y que se precisa a continuación, está difundida en términos de lo dispuesto

en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete:

a) La información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XI y XXI, en cuanto a los

informes del ejercicio de los egresos presupuestarios.

b) La justificación de la falta de publicidad de la inforr)'lación del cuarto trimestre de dos mil vein

la fracción XXVIII.

4. Que la información del cuarto trimestre de dos mil veinte de la fracción XV del artículo 70 d la Ley

General, que obra en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, n ada de

acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el vein cho de

diciembre de dos mil diecisiete, toda vez que no cumple los criterios 4,8,9,13,15,17.26, ,29,35,

37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,59,60,62, 63 Y 65 contemplados para t fracción

en los Lineamientos.
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5. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró publicada la información del

segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General.

6. Que la Dirección de Desarrollo Sustentable y Proyectos Estratégicos de la Secretaría, es la unidad

administrativa responsable de la publicación ylo actualización de la información de la fracción XV del

artículo 70 de la Ley General. Lo anterior, de conformidad con lo precisado en los anexos 13 y 14 del

acta.

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

determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, es FUNDADA,

en virtud que, a la fecha de su remisión, es decir, el once de febrero de dos mil veintiuno, no se

encontraba publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información de las

obligaciones de Transparencia previstas en las fracciones 1,JI, VII, VIII, X, XI, XV, XXI en lo qu

los informes del ejercicio de los egresos presupuestarios y XXVJlI del artículo 70 de la Ley

la cual resultó procedente la misma, o la justificación de su falta de publicidad. Lo anterior s

razón de 10 siguiente:

Dado que, de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el veintidós

al admitirse la denuncia, resultó que no se halló publicada la

ación antes referida.

b) Toda vez que la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, no remitió constancia con la que

acredite que a la fecha de remisión de la denuncia sí estaba publicada en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia la información por la cual resultó procedente la misma o la justificación

de su falta de publicidad.

2. Que de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el quince de

diciembre de dos mil veintiuno por personal de la extinta Dirección General Ejecutiva del Instituto

resultó lo siguiente:

a) Que estaba publicada de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Ge

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la información vigente, actual ada al

tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1, 11,VII Y X del numeral 70 d la Ley

General.

b) Que se halló publicada en términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo siguiente respecto de las

XI, XXI por lo que se refiere a los informes del ejercicio de los egresos presupuestarios y

articulo 70 de la Ley General:
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• La información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fraccio

informes del ejercicio de Jos egresos presupuestarios.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del cuarto trimestre de dos mil veinte

de la fracción XXVIII.

e) Que se encontró publicada la información del cuarto trimestre de dos mil veinte de la fracción XV

del artículo 70 de la Ley General, misma que no estaba publicada de acuerdo con lo previs

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

ya que no cumplió la totalidad de los criterios señalados en los Lineamientos para dicha tracc' n.

d) Que no se encontró publicada la información del segundo semestre de dos mil veinte de la fracción

VIII del articulo 70 de la Ley General.

3. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, se determina que la Secretaria de Pesca y

Acuacultura Sustentable, no publicó información de la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General,

correspondiente al segundo semestre de dos mil veinte, a pesar de haber fenecido el término

establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de

diciembre de dos mil diecisiete. Lo anterior se dice, en virtud, que de las consultas realizadas al sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia el veintidós de febrero y el quince de diciembre de dos

mil veintiuno, resultó que no se halló publicada la información aludida, cuando la misma debió

difundirse en el periodo comprendido del primero al treinta de enero de dos mil veintiuno.

DÉCIMO SEXTO. En virtud de lo sena lado en el considerando anterior y 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, se requiere a la Secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, a través del Responsable de

su Unidad de Transparencia, quien de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley General y en

las fracciones I y 11del numeral décimo de los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho

de diciembre de dos mil veinte y vigentes al dia de hoy, es el área responsable de supervisar y verifi

que las áreas o unidades administrativas del Ayuntamiento publiquen y actualicen la información d las

obligaciones de transparencia que corresponde difundir a éste, a efecto de que realice lo siguiente:

1) En el término de quince dlas hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de la notifica ón de la

presente resolución, lleve a cabo las siguientes acciones:

a. Requiera al Titular de la Dirección de Desarrollo Sustentable y Proyectos Estratégic ,unidad

administrativa responsable de la publicación y/o actualización de la información de la cción XV

del numeral 70 de la Ley General, para que publique en el sitio de la Plataforma N cional de

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el
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veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y según lo señalado en el considerando DE:CIMO

CUARTO de la presente, la información de la citada obligación de transparencia correspondiente al

cuarto trimestre de dos mil veinte.

b. Requiera al Titular de la unidad administrativa responsable de la publicación ylo actualización de la

información de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, para que difunda en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos

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

segundo semestre de dos mil veinte de la referida obligación de transparencia.

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 SÉPTIMO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del artículo 96

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constituye causa de sa ión por

el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, el no actualizar la información corr pondiente

a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y en virtud que como se señal en el punto

tres del considerando DE:CIMO QUINTO, la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, no publicó lanf rmación de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, inherente al segundo semestre de dos mil

(ei ,a pesar de haber fenecido el término señalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos

<. ~e eral ,publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete; con fundamento en lo dispuesto en

~ numerales 98 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 los

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

denuncia presentada contra la Secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, es FUNDADA, de

conformidad con lo expuesto en el considerando DE:CIMOQUINTO de la presente resolución.

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. el Pleno del Instituto dete rir a

la Secretaría de Pesca y Ac;uacultura Sustentable, a través del Re sable de la Unid de

Transparencia, a efecto de que en el término de quince días hábiles, contados a partir del día ábil

siguiente al de la notificación de la presente determinación. realice las gestiones correspondi ntes

para que se publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de lo previ o en
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los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de

conformidad con lo dispuesto en el considerando DÉCIMO SEXTO de la

información que a continuación se describe de las fracciones VIII y XV de' articulo 70

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

b. La del cuarto trimestre de dos mil veinte, de la fracción XV.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, a través del Responsable de

su Unidad de Transparencia, para que al día hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente señ~

informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resolución; en el entendido qu~~

solventar lo anterior en el plazo indicado, se p'rocecleráconforme a lo dispuesto en el artículo 90 de Ley

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

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y a la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, 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 10 establecido en los articulas 98 y 100 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Yucatán, yen términos de lo señalado en el considerando DÉCIMO

SÉPTIMO, se da vista al Órgano de Control Interno de la Secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentable,

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 la

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

fundamento en el articulo 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. Notifiquese 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 I s

numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de los Uneamie tos

que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al Sujeto Obligado, por conducto e su

Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recibir soticitu es de

acceso a la información, dado ql,le el módulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transp rencia

aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cua Sine

antes invocados; y, en lo que respecta al Órgano de Control Interno e la Secretaría de

Acuacultura Sustentable, por oficio, a través del correo electrónico informado al Instituto, esto así,

de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus COVID-19 y con el objeto de gara

derecho a la salud al personal del Instituto, asl como de los integrantes de los sujetos obligados.
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OCTAVO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, María Gilda Segovia Chab, el

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

Pavón Durán, Comisionada Presidenta 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 Yucatán, en los port Internet y en la Plataforma Nacional de

NO CONRADO
COMISIONADO

DR. AL

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