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Mérida, Yucatán, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada e

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de O

en fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por un posible ¡ncumplimiento a las o

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

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, en la cual se manifestó lo siguiente:

"no aparece Información sobre el área de atención a la ciudadanfa." (Sic)

Titulo Nombre corto del fonnato, Ejercicio ...
2019

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve,

presentada la denuncia descrita en el antecedente que precede, y en razón de que se cumplie on los

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

Información Pública (en adelante, 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 establecen el procedimiento

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

Plataforma Nacional de Transparencia, de la información vigente, actualizada cuando menos al

segundo trimestre de dos mil diecinueve de los servicios que presta el área de atención ciudadana,

como parte de la relativa a la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General. En este sentido, se corrió

traslado al Sujeto Obligado en cuestión, a traves del Responsable de su Unidad de Transparencia,

para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo aludid

rindiera informe justificado.

TERCERO. El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del correo electrónico inform do

para tales efectos, se notificó al denunciante el proveido descrito en el antecedente ante r;

asimismo, por oficio marcado con el número INAIP/PLENOIDGE/DEOT/3578/2019 y a través cel
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correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se

notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por

presentado de manera oportuna al Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con el oficio de

fecha ocho del mes y año en comento, el cual fue remitido a este Organismo Autónomo el propio

ocho de noviembre, en virtud del traslado que se realizara al Instituto, mediante proveído de fecha

veintiocho de octubre del presente año. De igual manera, en virtud de las manifestaciones realizadas

a través del oficio referido y 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 notifícación del acuerdo que nos ocupa, realizara una verificación virtual al Instituto

Estatal de Transparencia, Acceso a la Informacíón Públíca y Protección de Datos Personales, en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba di la

información vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve, de la f cción XI del

artículo 70 de la Ley General, y de ser así, corroborara si la misma contemplab . los servo ios de

orientación y asesoría que ofrecen las áreas administrativas denominadas: Dirección de V: ción y

Comunicación Social; Unidad de Transparencia; Dirección de Capacitación, ultura de la

Transparencia y Estadísticas; Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia; y,

Secretaría Técnica, y si ésta se encontraba publicada de acuerdo con 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 articulo 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, Lí' amientos

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

QUINTO. El trece del mes próximo pasado, mediante oficio marcado con el

INAIP/PLENO/DGEIDEOT/3683/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveído dese

en el antecedente anterior y por correo electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado.

SEXTO. Por acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del año que transcurre, se tuvo por

presentada de manera oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el

oficio marcado con el número INAIP/DGE/DEOT/381/2019, de fecha veintiuno del citado mes y año,

mismo que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante

proveido de fecha once del propio mes y año. En consecuencia, toda vez que se contaban con

elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectiv a la

referida Directora General Ejecutiva, para que presentara para su apro o de

resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 acción
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VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información P

Protección de Datos Personales, vigente.

SÉPTIMO. El veintiséis de noviembre del año en curso, por medio del oficio marcad c

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/3778/2019, se notificó a la Directora General Ejecu Iv

señalado en el antecedente previo; asimismo, en fecha dos de diciembre del año en curso,

por correo electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido.

CONSIDERANDOS

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

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

Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo,

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

con plena autonomía técnica de gestión, 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 Procedimi to e

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y A eso a la

Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligació 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 Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus

obligaciones de transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio we

propio y de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos genera s

que expida el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecció

Datos Personales.
¡

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

de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y ma tener

actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo

70 de la Ley General.
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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 numerales 70 a 81 de Ley

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

SÉPTIMO. Que los hechos consignados contra el Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, radican esencialmente en lo siguiente:

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

información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil

diecinueve de los servicios que presta el área de atención ciudadana, como parte

de la relativa a la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General.

OCTAVO. Que el articulo 70 de la Ley General, en su fracción XIX establece lo siguiente:

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

obligados pongan a disposición del publico y mantengan actualizada. en los respectivos edios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones. funciones u objeto social, se
corresponda, la información, por lo menos, de los temas. documentos y políticas q

continuación se señalan:

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

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

mil diecisiete, disponen lo siguiente:

1. La fracción II del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarán la informaci

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro d I s

treinta días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo

excepciones establecidas en los propios Lineamíentos.

2. La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las obliga ones de

transparencia comunes, contemplada en los propios Lineamíentos, en cuanto a la in

la fracción XIX del numeral 70 de la Ley General, dispone:

• Que la información debe actualizarse trimestralmente.
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• Que se debe conservar publicada la información vigente.

De lo anterior, se infiere lo siguiente:

a) Que a la fecha de presentación de la denuncia, es decir, el veintidós de octubre ent año,

en cuanto a la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General, sí debía estar dis en sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información vigente, actualizada cuando enos al

segundo trimestre de dos mil diecinueve, misma que debió difundirse en el periodo comprendido

del primero al treinta de julio de dos mil diecinueve.

b) Que en el periodo comprendido del primero al treinta de octubre del presente año, se debió

realizar la actualización de la información correspondiente al tercer trimestre de dos mil diecinueve

de la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General.

DÉCIMO, Q~e con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información materia

de la denuncia a la fecha de su admisión, es decir, al día veintiocho de octubre del año en curso, se

procedió a efectuar una consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia,

encontrándose publicado un libro de Excel, que corresponde al formato 19 LGT_Art_70

previsto para la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General, en los Lineamient

Generales, pUblicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el cual contiene inform

actualizada al segundo trimestre del presente año y que forma parte del expediente integra

motivo de la denuncia como parte del acuerdo respectivo.

Del análisis al contenido del documento encontrado, se infiere que el mismo no incluye información

relativa a servicios prestados por algún área denominada de atención ciudadana; se dice esto, ya que

en el únicamente consta información de distintos servicios dirigidos a la ciudadanía, prestados por

distintas áreas, los cuales se desglosan a continuación:

SERVICIOS UNIDAD OMINIS V QU OS PRES "- /Orientación para difusión de los derechos de acceso a la
información pública y protección de datos personales eo Dirección de Vinculación y Comunicación Social
ínslituciones educativas
Orientación sobre el e'ercicio de los derechos ARCO Unidad de Trans arencía
Orientación sobre el ejercicio del derecho de acceso a la

Iinfonnación Publica
Orientación para difusión de los derechos de acceso a la Dirección de Capacitación. Cultura de la Transpareiainformación pública y protección de datos personales eo y Estad[sticasinstituciones educativas
Orientación sobre el e'ercicio de los derechos ARCO Unidad de Transparencia
Ori~~:ci6n y asesoria para 'Presentar la denuncia ciudadana por
posib es incumplimientos a las obligaciones de transparencia que Departamento de Evaluación de Obligaciones de
deben publicar los sujetos obligados en sus portales de Internet y Transparencia
en la Plataforma Nacional de Transoarencia
Asesorias por recurso de revisión sobre solicitudes de acceso a la Secretaria Técnicainformación nublica v a la protección de dalas personales
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DÉCIMO PRIMERO. Que en virtud del traslado que se corriera al Instituto Estatal de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Titular de la Unidad de

Transparencia de dicho Sujeto Obligado, mediante oficio de fecha ocho de noviembre del año que

ocurre, hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado, lo siguiente:

Que no son ciertas las manifestaciones efectuadas por el denunciante, en cuanto a que el

Instituto no ha publicado como parte de sus obligaciones de transparencia la información

concerniente a los servicios que ofrece este sujeto obligado. como parte de la información relativa

a la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, correspondiente al segundo trimestre del año en curso; lo anterior, en razón de que el
formato correspondiente a dicha fracción, ya se encuentra debidamente actualizado al tercer

trimestre en la Plataforma Nacional de Transparenciay en el sitio Web de este Instituto, acorde con

los plazos dispuestos en la tabla de actualización y conservación de la información derivada de las

obligaciones de transparencia comunes, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales.

decir, información vigente; ahora bien, en cuanto a su señalamiento respecto de que en el ~ mato

establecido para dicha fracción no se encuentra información sobre un Área den minad

"Atención a la Ciudadania", resulta importante precisar que de conformidad con el Regla

Interior y el Manual de Organización vigente del Inaip Yucatán, este Instituto no cuent n

área o Unidad Administrativa con dicha denominación. siendo que los servicios de orientación

y asesoría que se ofrecen a la población en general, son brindados por las áreas del Instituto

denominadas: Dirección de Vinculación y Comunicación Socia/" Unidad de Transparencia;

Dirección de Capacitación. Cultura de la Transparencia y Estadlsticas; Departamento de

Evaluación de Obligaciones de Transparencia: y Secre/arra Técnica; tal y como se señala en el
formato correspondiente de dicha fracción, en cumplimiento del criterio sustantivo de c nido

numero 12 "Denominación del área del sujeto obligado en la gue se proporciona el servicio, o

caso de ser un servicio indirecto, la denominación del permisionario. concesionanO o empresa

productiva del Estado".

DECIMO SEGUNDO. Del análisis al contenido del oficio enviado por el Titular de la Unid de

Transparencia del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, se discurre que a través de él hace del conocimiento de este Pleno lo siguiente:

. . . "(S;c)

1. Que a la fecha en la que el denunciante realizó la consulta de la información de la fracción XIX

articulo 70 de la Ley General, no se encontraba disponible la correspondiente al

trimestre de dos mil diecinueve, en razón que en cumplimiento a lo dispuesto en a de

actualización y conservación de la información contemplada en lo lneamientos T' nicos

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información e las
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obligaciones establecidas en el Título Quinto yen la fracción IV del artículo 31 d

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los uje dos

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia ( n nte,

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

Instituto ya había actualizado su información al tercer trimestre de dos mil diecinueve.

2. Que de conformidad con el Reglamento Interior y el Manual de Organización vigente del Instituto,

este no cuenta con un Área o Unidad Administrativa denominada "Atención a la Ciudadanía".

3. Que los servicios de orientación y asesoría que el Instituto ofrece a la población son brindados por

las áreas que a continuación se enlistan:

DÉCIMO TERCERO. En virtud de las manifestaciones efectuadas a través del oficio descrit

considerandos anteriores, y para efecto de contar con mayores elementos para mejor pro

acuerdo de fecha once del mes inmediato anterior, se ordenó a la Directora General Ejecutiv

Instituto efectuar una verificación virtual al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos personales, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a

fin de que verificara si se encontraba disponible la información vigente, actualizada al tercer trimestre

de dos mil diecinueve, de la fracción XIX del artículo 70 de la Ley General, y de ser así, corroborara si

la misma contemplaba los servicios de orientación y asesoría que ofrecen las áreas administrativas

denominadas: Dirección de Vinculación y Comunícación Social; Unidad de Transparencia; Dirección

de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadísticas; Departamento de Evaluación de

Obligaciones de Transparencia; y, Secretaría Técnica, y si ésta se encontraba publicada de acuerdo

con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de d

mil diecisiete.

a) Dirección de Vinculación y Comunicación Social;

b) Unidad de Transparencia;

c) Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadísticas;

d) Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia, y

e) Secretaría Técnica.

Del análisis al contenido de las manifestaciones vertidas en los documentos enviados por la Dire ora

General Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual ordenada, los cuales forman arte

del expediente integrado con motivo de la denuncia, se desprende lo siguiente:

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, si se encuentra disponible la

información vigente, actualizada al tercer trimestre del ejercicio dos mil diecinueve de la fracción
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XIX del artículo 70 de la Ley General. Esto así, en virtud que la información contenida en la

documental encontrada en la verificación precisa como periodo informado el comprendido del

primero de julio al treinta de septiembre del año que ocurre, es decir, la correspondiente al último

trimestre concluido.

2, Que la información actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve de la fracción XIX del

articulo 70 de la Ley General. que está publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, sí contempla los servicios de orientación y asesoría a la ciudadania que ofrecen

las áreas administrativas denominadas: Dirección de Vinculación y Comunicación Social; Unidad

de Transparencia; Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadisticas;

Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia: y, Secretaría Técnica, mismos

que consisten en los siguientes:

3. Que la información vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve de la fracció

del artículo 70 de la Ley General, que se encuentra disponible en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, está publicada de acuerdo con lo previsto en

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete: 10 anterio se

dice, puesto que dicha información cumple los criterios contemplados para la referida fracc.

los propios Lineamientos.

a) Consulta de acervo bibliográfico en materia de acceso a la información pública y protección de

datos personales, ofrecido por la Dirección de Capacitación, Cultura de la Transp'

Estadísticas.

b) Orientación para difusión de los derechos de acceso a la información pública y prot

datos personales en instituciones educativas, brindado por la Dirección de Vi ulación y

Comunicación Social.

c) Orientación y asesoría para presentar la denuncia ciudadana por posibles incumplimientos a

las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados en sus portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, ofrecido por el Departamento de

Evaluación de Obligaciones de Transparencia.

d) Asesorías por recurso de revisión sobre solicitudes de acceso a la información pública

protección de datos personales, brindado por la Secretaría Técnica; así como

e) Orientación sobre el ejercicio de los derechos ARCO y Orientación sobre el ejercicio d I

derecho de acceso a la información pública, ambos ofrecidos por la Unidad de Transparencia

DÉCIMO CUARTO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, est Órgano

Colegiado determina lo siguiente
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1. Que la denuncia presentada contra el Instituto Estatal de Transparencia, Acces

Pública y Protección de Datos Personales, es INFUNDADA, en virtud de lo siguie t

a. En razón que el Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto, hizo del conocimiento de

este Pleno que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interior y en el Manual de

Organización vigente del propio Instituto, éste no cuenta con un Área o Unidad Administrativa

denominada "Atención a la Ciudadanían
•

Lo anterior adquiere validez, en razón de que las actuaciones de los sujetos obligados están
..

inspiradas en la buena fe administrativa, en el sentido que se presumen apegadas a la

legalidad y veracidad, salvo prueba en contrario.

Respecto de la buena fe administrativa, se citan las tesis emitidas por el Poder Judicial de la

Federación, que refieren lo siguiente:

SUENA FI! EN ••••••T."IA ADMIHI.TftATtvA. e.T. CONCEPTO NO 8e
e-NCUENTRA oe •.••••1DO EN LA LEY, P'OA LO QUI! O••• ACUOU~•• A LA
DOCTRINA PARA INTe~lLtCT ARLO.

RegiolroNo,17_
lO:="'''d6."1: No¥INi épca1-':T.-.....ee.a-dea-
F_: _ Judicialdolo F_ y•••a-. XXI,EnoradO2005
"'aloa: 1723
T_IV.20A120 AT__

La_na" l'iO_ --=---"........ •..'" LeyF••••• .,. Po" ¥.~._.•.AOln'.'"••_"' ••••,,~.
MIl-. -.. '-Ye* adonAo.-uMl_ •• ~ k» qua _ ,,_ : aoudtf' • tu d •••• __

.""'1_ ••••" ~~)' apoyo."'. ~ ••••• •• -..tortdad eduo6 erI
foftna_" •• ~b.-".AaI."~te_ •.••••~ ~ __ •.•••
principioq••• oblig•• Iodo£ • ~ •.••••daterTnl•••• acdludd. ~paU> Y_"ad.
" r-vada •• un al tr6fIao JundlCo. y _. _o _nodO _ ~ ••• ~. corno
-.dO _ eumP'a•.•••dabar.
seOUNOO TRIBUNAl.. COLEGIADO eH MATEAIA Al)MINI8TI'llATrvA OI!L
CIRCUJTO
~...-.ca:. 111200'I. PI • 11 ' •• M__ •• Oo'"_••••I!!.......-. $.A. 28 da_ l' ,-. •• ~_ ~ da••••••••.""'_~ ~ e-toa AodI'fau-~_
8. wtw\a;A~dal~~a-z..

UM.n.(.); ~!_

sueNA FE EN LA. ACTUACIONE. De AUTO';UOAOIla ADMIN"TRATfVA ••

E••• ~r>clIpIo ~ en qo...- -. •• _ .•..•.• ..tm/It1ol-. ••••• de ~ ~ de ••
~ pU~ y ••• la de ao. ~.-. no ..-.. ,,*11-' ~ o
~ •• __ par ~ u otnliIIl6n, Cf'MI"vwn • angafta o •• "'-. La ~ te
_"h..I"" una ••••ftant. al ••• ~ cHofacu"_ da •••••.• !orid_ •.••• llllNofttO ••••••
••• • poyo en l. ~ que. deba pre ••.•••_.n la _..-lOOrl admkllatrwttwlt.por lo Ql*
el _. PIect'CeOdel p~lmIeMD .cImIn~YO. ~ Ilegalcu.ndo'" MI ~n no_~. ~ ••tKMor\e,..,.....,.al....,. o alan'Ol'''~, • ~
• ~ _ (:0"'_ •• • MI P"oc*:t ----. k» __ ~ en ~
~ o lIod1tbht.molh 'l. def -. qua 118' ~ no _ •• 'C' •• P.III"dg.
-'_10. SEOUNOO TRIBUNAL COLIlGlAOO EN MATaRlA J>DJUINf8TfItATlVA Ola.
CUARTO CIRCUrTO . ..........-0"'- 1112OO'l.P,ofll l •• 's.' _ da Coo:_c*I
E..-..or. S.C. 28 .,. _~_. 2004. Unw'oIn'iId<Ml da __ .-or--rr.: ..s-.t c-.....
Pl:oc:tr1g••••• _ITO .•••••.•••• : 1'Lt•••••• del C_ o-.- o-z •.

~:No_n.~
I'laglatro:17""
InlManc&.; SEGUNDO TRIBUNAL COt..EGUO.OOEN MATERIA ADftIIINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO
TipOT•••• ' T_ AieIeda
F•••••• : s.... ..JudtcIiaIIda" lFedaI.06:1 JO ••.• o.caa.
~.oiá": T-.o XXI.Ir..- de 2005
•••• ~.): Adrnlno •••••••
T•••• : rv.2o,A.110 A
P6g. 1T24
(TAJ; 11I._~poca; T.C,C.;' S.J,F. y suO-=eta; Torno XXI, Enero da 200S; P6g. 172••

b, Dado que a la fecha de presentación de la denuncia, sí se encontraba disponible en el itio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, como parte de la información de la fracción XIX del

artículo 70 de la Ley General, actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve, la
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relativa a diversos servicios dirigidos a la ciudadania, que están a cargo de distintas unidades

administrativas del Sujeto Obligado que nos ocupa. Lo anterior, de acuerdo con el resultado

de la consulta efectuada al sitio antes aludido al admitirse la denuncia.

2. Que de la verificación efectuada por el personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto,

resultó que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, actualmente se encuentra

disponible la información vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve de la

fracción XIX del articulo 70 de la Ley General, misma que está publicada de acuerdo con lo

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos

mil diecisiete y que contempla los servicios dirigidos a la ciudadanía que ofrecen las áreas

administrativas denominadas: Dirección de Vinculación y Comunicación So

Transparencia: Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y

Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia: y, Secretaria Técnica.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigési

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este Órgano Colegiado d ermina

que la denuncia presentada contra el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, es INFUNDADA, de conformidad c lo

expuesto en el considerando DÉCIMO CUARTO de la presente resolución.

TERCERO. Se ordena remitir al denunciante y al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a

Información Pública y Protección de Datos personales, con la notificación de la presente, copia d

siguiente documentación:

SEGUNDO. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra publicada e

acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintio ha

diciembre de dos mil diecisiete, la información vigente de la fracción XIX del artículo 70 de

General, la cual contempla los servicios dirigidos a la ciudadanía que ofrece el Instituto Estatal de

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

• Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Instituto Es tal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, com Sujeto

Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació'nPública del Estado de Yuc tán, y
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• ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada.

CUARTO 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.

QUINTO. 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 los Lineamientos antes invocados; y, en lo que respecta a la

Directora General Ejecutiva de este Instituto por oficio.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, la

Licenciada en Derecho, María 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

fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, y al nu I vigésimo primero de los

Lineamientos que establecen el procedi ento de denuncia por in mplimie to a las obligaciones de

transparencia que deben Icar lo s tos obligados del Est do de Yucata'l.: en los portales de

nsparencia.----- -- - - - - - - - - - - - - ,;-------- - - - --

DR. CAR

JMIEEA
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