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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-090 AYUNTAMIENTO DE
TIMUCUY, YUCATÁN
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Mérida, Yucatán, a veintinueve de junio dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

VISTOS: Téngase por presentadas las denuncias interpuestas contra el Ayu e Timucuy,

Yucatán, las cuales fueran remitidas a este OrganismoAutónomoel veinticincode ñoen curso,

a las doce horas con treinta y un minutos y cuarenta y tres minutos, a través del

Plataforma Nacional de Transparencia; agréguense a los autos del expediente al rubro citado, para los

efectos legales correspondientes. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - --

A continuación, se procederá acordar sobre las denuncias en comento, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO. El veinticinco de mayo del año en curso, a las doce horas con treinta y un minut enta y

tres minutos, a través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se . terpusieron

dos denuncias contra el Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán, a las cuales se [es asignaron s números de

expedientes 16312022 y 16412022, Y en las que constan las siguientes manifestaciones:

1. Denuncia a la que se asignó el expediente número 16312022:

'Se denuncia al sujeto obligado porque no tiene reportado que liene juicios laborales en su contra desde hace

mas de cuatro años, y no lo reporta para que no sepan las deudas que tiene con sus empleados. Un ejemplo

de esa omisión es que no reportar el juicio 33912012 ante el tribunal de los Trabajadores al Servicio del

Estado. La omisión de reportar la solución de procesos en juicio conlleva a no cumplir con reportar las

obligaciones de carácter contingente que tiene que pagarse ante recursos propios del municipio. ~(Sic)

Título Nombrecortodelfonnato E.erclcio Período
70 XXXVI Resoluciones laudosemitidos Formato36LGT Art 70 Fr XXXVI 2022 1ertrimestre

2. Denuncia a la que se asignó el expediente número 16412022:

EjercicIo Periodo
Todos los period s

Titulo Nombrecorto del fonnato

70_XXXVI_Resoluciones y laudos emitidos Formato 36lGT_ArC70Jr_XXXVI

'Se denuncia al sujeto obligado porque no liene reportado que tiene juicios laborales en su contra desde hace

mas de cuatro años, y no lo reporta para que no serán de sus juicios. Un ejemplo de esa omisión es que no

reporlar el juicio 33912012 ante el tribunal de Jos Trabajadores al Servicio del Estado. Esto se denuncia con

fundamento en el art. 70_XXXVLResoluciones y laudos emitido (Fonnafo 36 LGT_Arl_70_Frj()()(VI); y la

omisión se produce en los años 2012 a mayo de 2022~ (Sic)

Para efecto de acreditar sus manifestaciones el particular adjuntó a su escrito de de uncia,

como medio de prueba los documentos que se describen a conti

1. Oficio de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la Pr sidenta

Municipal del Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán de la administración 202 2024 Y

dirigido al Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios erivado

del expediente 33912012.
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2. Oficio de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por citada Presidenta

Municipal y dirigido al referido Tribunal derivado del expediente 339/2012.

3. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de

Timucuy, Yucatán celebrada el veintidós de diciembre del año pasado.

SEGUNDO. De la exégesis efectuada a los escritos de las denuncias, se desprende 10siguiente:

1. Que el denunciante es el mismo particular, ya que el nombre y el correo electrónico seiíatado para

recibir notificaciones coincide en los dos casos.

2. Que existe coincidencia en el sujeto obligado denunciado y en la materia de las denuncias,

en los dos casos la intención del particular versa en consignar un posible incumplimiento por

Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán, a la obligación de transparencia prevista en la fracción XXVI del

articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en a elante, Ley

General), en virtud que el Ayuntamiento no publica en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia la información de los juicios laborales que tiene en su contra hace más de cuatro años.

Como consecuencia de lo anterior y toda vez que en términos de lo establecido en el numeral décimo

tercero 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

sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, vigentes (en adelante. Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia), señala que se podrán acumular dos o más expedientes de

denuncia presentadas contra el mismo sujeto obligado, cuando exista coincidencia en el denunciante y

cuando las denuncias versen sobre los mismos hechos, actos u omisiones; para el presente caso resulta

procedente declarar la acumulación del expediente de la denuncia 164/2022, a los autos del expediente

del procedimiento de denuncia 163/2022, en virtud que la denuncia de éste último es la que se recibió

rimero; por lo que la tramitación del expediente acumulado se seguirá en los autos del expediente al que

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 po los

particulares contra los sujetos obligados. por la falta de publicación o actualización, en sus s. os de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información inherente a las obliga

transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, según lo dispuesto en los a culos 68 y

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

SEGUNDO. Que el artículo 24 em...•la Ley General, en su fracción XI establece como oblig ción de los

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obli aciones de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deb án poner a
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disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacio

de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

TERCERO. Del análisis al contenido de los escritos de las denuncias y de los documentos adjuntos, e

advierte que la intención del particular consiste en denunciar un posible incumplimiento p

Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán, a la obligación de transparencia prevista en la fracci el

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en ey

General), en vírtud que el Ayuntamiento no publica en el sitio de la Plataforma Nacional de Tra ncia

la información de los juicios laborales que tiene en su contra hace más de cuatro años, incluido el

expediente 339/2012.

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineami

establecen el procedimiento de denuncia, vigentes, en el presente considerando se realizará el an'

los hechos plasmados en la denuncia realizada por el particular, a fin de verificar si éstos encua n en los

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

Estado de Yucatán y décimo primero de los Lineamientos antes ínvocados.

Al respecto, el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, dispone lo siguiente:

Artículo 72. Información obligatoria de fas sujetos obligados

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

solicitud alguna, la infonnación comun establecida en el arliculo 70 de la Ley general.

Además de la infonnación señalada en el páffafo anterior, el Poder Ejecutivo y los municipios deberán poner a

disposición del publico y actualizar la prevista en el artículo 71; el Poder Legislativo. la prevista en el articulo

72; el Poder Judicial, la prevista en el articulo 73: los organismos autónomos, la prevista en el artículo 74: las

instituciones publicas de educación superior dotadas de autonomía, la prevista en el artículo 75; los partidos

políticos nacionales con registro en el estado, los parlidos politicos locales, las agrupaciones políticas

nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan

postularse como candidatos independientes. la prevista en el artículo 76; los fideicomisos. fondos públicos.

mandatos o cualquier contrato análogo, en lo que les resulte aplicable, la prevista, en el articulo 77; las

autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia taboral, la previsla en el articulo 78; los sindicatos

que reciban y ejerzan recursos públicos. la prevista en el artículo 79; todos de la Ley general. Las personas
!fsicas o morales tendrán las obligaciones de transparencia que se detennine en los ténninos del artic o

siguiente.

En cuanto a las obligaciones señaladas en el artículo antes transcrito, los numerales 66, 68 Y 7 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, precisan lo siguient

ArtIculo 66. Publicación de la información en internet
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La información sujeta a tas obligaciones de transparencia será publicada de manera clara, estructurada y

entendible, a través del sitio web de los sujetos obligados y de la ptataforma nacional, de conformidad con los

lineamientos generales que expida el sistema nacional y demás normatividad aplicable.

Artícuto 68. Verificación y denuncia de la información

El instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den

a las disposiciones previstas en este tituto.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de confo

el procedimiento señalado en la presente Ley.

Articulo 77. Denuncia por incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación y actualización de las obligaciones

establecidas en el capitulo 11en los sitios web de los sujetos obligados o en la plataforma nacional, con base

en las disposiciones y el procedimiento previstos en los artículos 89 al 99 de la Ley general.

El artículo 70 de la Ley General, en su fracción XXXVI establece lo siguiente:

Artículo 70 En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados

pongan a disposición del publico y mantengan actualizada, en los respectivos medios electfÓnicos, de acuerdo

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social. segun corresponda, la infonnación, por lo menos,

de los temas. documentos y po/ilicas que a continuación se sefialan:

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en fonna de

El octavo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción I

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe de

difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparen a (en

adelante, lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciembre de dos m'

vigentes desde el veintinueve del mes y año citados. en sus fracciones 1,11Y 1IIseñala lo siguient :

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:

/, La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la Pfatafonna N cional

deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley neral,
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salvo que, en dicha Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezca un plazo

diverso, en tal caso, se especificará el periodo de actualización, asi como la fundamentación

motivación respectivas. El plazo antes citado se computará a partir del mes de enero de cada año.

11. Los sujetos obligados pUblicarán la información actualizada en su parlal de Internet y e

Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo de a

corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes Lineamientos,

111. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y el plazo mínimo que deberá

permanecer disponible y accesible en su parlal de Internet y en la Plataforma Nacional están

especificados en cada obligación de transparencia de estos Lineamientos y se concentran en la Tabla

de actualización y de consentación de la información pública derivada de las obligaciones de

transparencia.

Para el caso de la fracción XXXVI del numeral 70 de la Ley General, los Lineamientos Técnic

antes citados, disponen lo siguiente:

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio

Todos los sujetos obligados que, derivado de sus atribuciones emitan resoluciones y/o laudos derivadas de

procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán de manera trimestral las determinaciones emitidas

en procesos o procedimientos seguidos en forma dejuicio.

Es importante considerar que los laudos son las resoluciones que ponen fin a tos procedimientos en materia

laboral o de arbitraje, por ello se consideran resoluciones distintas a las judiciales y administrativas.

Los sujetos obligados que, derivado de sus atribuciones, no emitan resoluciones y/o laudos de tipo judicial,

jurisdiccional o arbitral, deberán especificarlo mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al

periodo que corresponda, que señale claramente que no generan información al respecto toda vez que no

llevan procesos de ninguno de estos tres tipos.

Las instituciones de educación superior públicas autónomas incluirán en sus respectivos sitios de Internet y

Plataforma Nacional las resoluciones emitidas por los tribunales universitarios, juntas o comisiones de honor.

según corresponda.

Se publicará la información de las resoluciones y/o laudos que hayan causado estado o ejecuton

efectos del cumplimiento de esta fracción, de manera general, se entenderán por resoluciones definif as que

queden firmes, aquéllas que:

• No admitan en su contra recurso ordinario alguno;

• Tengan categoria de cosa juzgada. (sentencias firmes, ejecutorias, poseen autoridad de cosa ju gada, es

decir, son aquellas que fueron consentidas por las parles, o bien contra las que no concede la y ningún

recurso ordinan'oo, por último, las sentencias dictadas en segunda instancia),

Se vuelvan irrevocables:
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• Por haberse consentido expresamente;

• Por /la haberse impugnado oportunamente:

• Por haberse desistido el apelante de su recurso;

• Por no expresar agravios; o
• Por haber el superior confirmado la sentencia del inferior, esta última es susceptible de ser impugnada por la

vía del amparo

Además. se publicará el número de expediente y cl/ando el número de resolución sea distinto al expediente se

especificarán ambos. En su caso, los sujetos obligados incluirán una nota fundamentada, motivada y

actualizada al pen'odo que corresponda, señalando las razones por las cuales no se puede publicar el número

de expediente, de resolución u otro dato de los requeridos en esta fracción.

Asimismo, se incluirá un hipefVínculo a la versión pública de la resolución y, con la finalidad den

personas puedan complementar la información que el sujelo obligado publique, se vinculará a ILo,e;

oficiales o medios de difusión homólogos, utilizados por los organismos encargados de mitir

resoluciones jurisdiccionales,

Esta fracción no contemplará las resoluciones del Comité de Transparencia, toda vez que las determinaciones

emitidas no son derivadas de procesos o procedimientos en [onna de juicio.

Periodo de actualización: trimestral

Conservar en el sitio de Internet información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior

Aplica a: todos los sujetos obligados

Criterios sustantivos de contenido

Criterio 1 Ejercicio

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato

dia/mes/año)

iterio 3 Número de expediente y/o resolución. Especificar ambos en caso de ser distintos

'o 4 Materia de la resolución (catálogo): Administrativa/Judicial/laudo

Tipo de la resolución: Definitiva (que haya causado estado o ejecutoria)

Fecha de la resolución con el formato dia/mes/año

rio 7 Órgano Que emite la resolución

Criterio 8 Sentido de la resolución

Criterio 9 Hipervinculo a la resolución (versión publica)

Criterio 10 Hipervinculo al Boletin oficial o medios de difusión homólogos para emitir

resoluciones jurisdiccionales,

Criterios adjetivos de actualización

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral

Criterio 12la información publicada deberá estar actualizada al periodo Que corresponde, de acue

Tabla de actualización y conservación de la información

Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación n ormación

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 14 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la

información
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Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/meslaño

Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato dia/meslaño

Criterio 17 Nola. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o expli

información

Criterios adjetivos de formato

Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 36, en el que se

incluyen lodos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización

A su vez, los numerales décimo y décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia, vigentes precisan:

Décimo. El Instituto verificará a petición de los particulares el cumplimiento de las oblig ione

transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en los portales de Inten

la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la denuncia que éstos presenten.

Décimo primero. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación o actualización

por parte de los sujetos obligados en sus sitios de Internet o en la Plataforma Nacional, de la información

inherente a sus obligaciones de transparencia.

De lo anterior resulta lo siguiente:

1) Que los sujetos obligados en el Estado, deberán publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia

yen un sitio de Internet propio y mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna, de

conformidad con los lineamientos generales que expida el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la información común establecida en el

artículo 70 de la Ley General y según el Sujeto Obligado de que se trate, la prevista en los artículos

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 Y 82 de la propia Ley.

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 el cumplimiento que los sujetos obligados

den a las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de Internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia, a través del procedimiento de denuncia.

3) Que los sujetos obligados deben actualizar la información de sus obligaciones de transparencia, n su

portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de los treinta días sigui tes al

cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las exc ione s e la Ley

General, en los Lineamientos Técnicos Generales o en cualquier otra normatividad.

"
4) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, que sólo podrán ser proceden s para

efectos del procedimiento de denuncia, aquellas manifestaciones que refieran a la falta de pu licación
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O actualización por parte de los sujetos obligados a la información de las obligaciones de transparencia

previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en sus portales de Internet y

en la Plataforma Nacional de Transparencia, siempre y cuando la información cumpla las siguientes

condiciones:

a, Que el periodo al que corresponda ya hubiere concluido.

b. Que ya hubiere vencido el plazo establecido para su publicidad o actualización en los

Lineamientos Técnicos Generales.

c. Que los Lineamientos Técnicos Generales establezcan la obligación de conservarla publicada,

5) Que en cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción XXXVI del

la Ley General, los sujetos obligados tienen la obligación de difundir en sus sitios de Interne ropios y

en la Plataforma Nacional de Transparencia la información de las resoluciones y/o laudo que emitan

derivado de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales: publicarán de manera trimestral las

determinaciones emitidas en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.

6) Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, resulta que el Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán,

no tiene la obligación de publicar las resoluciones y/o laudos que se emitan en los juicios laborales que

se siguen en su contra, ya que no forma parte de aquella que deba publicitarse en cumplimiento a la

obligación de transparencia prevista en la fracción XXXVI del numeral 70 de la Ley General: esto asi.

puesto que el Ayuntamiento no emite la resolución y/o laudo correspondiente.

mérito de lo anterior, se considera que para el presente caso, no se actualiza el supuesto normativo

mplado en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

atá y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

nunCla, vigentes, a pesar que la denuncia versa sobre un posible incumplimiento por parte del

Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán, a la obligación de transparencia prevista en la fracción XXXVI del

artículo 70 de la Ley General: esto así, ya que la misma alude a la falta de publicidad de la información de

las resoluciones ylo laudos que se emitan en los juicios laborales que se siguen en su contra,

QUINTO. Como consecuencia de lo dicho en el considerando anterior, este Pleno determina que las

denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán, son IMPROCEDENTES y ue por lo

tanto las mismas deben ser desechadas, toda vez que se actualiza la causal de improcedenci prevista en

la fracción 111del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el proc dimiento de

denuncia, vigentes, que a la letra dice:

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:
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,. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya había conocido del mismo ¡nc

su momento se instroyó la publicación o actualización de fa obligación

correspondiente;

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

señalado;

IIJ. No verse sobte presuntos incumplimientosde las obligaciones de transparencia previstas en los

artículos 70 a 82 de la Ley General:

IV. Verse sobre información de las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 82

Ley General, cuya falta de publicación y/o actualización no sea sancionable en término

establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

V. Refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;

VI. Verse sobre el trámite de algún medio de impugnación;

VII. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral décimo segundo; o,

VIII. Se presente contra una institución que no forma parte del Padrón de sujetos obligados del Estado

aprobado por el Instituto, vigente a la fecha de su remisión.

IX. Se presente contra un sujeto obligado que concluyó su proceso de extinción de conformidad con la

normatividad correspondiente y verse sobre información de las obligaciones de transparencia previstas

en los aftículos 70 a 82 de la Ley General, cuya falta de publicación y/o actualización no sea

sancionable en términos de lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

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

el procedimiento de denuncia, vigentes, se desechan las denuncias intentadas contra el Ayuntamiento d

Timucuy, Yucatán, las cuales fueron remitidas ante este Organismo Garante, veinticinco de mayo de os

mil veintidós, toda vez que los hechos consignados por el denunciante no versan sobre un incumpli ento

por parte de dicho Sujeto Obligado a la obligación de transparencia prevista en la fracción XX I del

artículo 70 de la Ley General, ya que aluden a información que no le corresponde difundir a dich Sujeto

Obligado en cumplimiento de la citada obligación.

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

cuarto fracción 11de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, vigentes, e ordena
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notificar el presente acuerdo al denunciante, mediante el correo electrónico informado para tales efectos y,

de no ser posible realizar la notificación por dicho medio, a través de los estrados del Instituto.

TERCERO. Cúmplase.

JMI

DR. CARLOS FERNA
COMIS

,
.J...

BRICEÑ CONRADO
COMISIONA

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

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño Conrada 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 94

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 décimo quinto de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligac' de transparencia que deben publicar los

sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los os de ternet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia, vigentes. ~- ~~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ ~~~- - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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