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Mérida, Yucatán, a dieciocho de junio de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -

VISTOS:Téngasepor presentadala denunciacontrala Universidad Tecnológica el la cual

fuera remita a este Organismo Autónomo, el dieciséis de abril de dos mil veinte, a és del ¡tio de

Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia; agréguese a los autos del expedíent al rubr citado,

para los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

ANTECEDENTES

ÚNICO. En fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, a través del sitio de Internet de la Platafo

Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra la Universidad Tecnológica del Ponie

la cual se manifestó lo siguiente:

"Parte de la plantilla de profesores no cumple con el perfil para dictar clases en ese nivel educativo.

Por ejemplo se encuentra un profesor con nombre. el cual tiene formación de -LICENCIATURA

EN EDUCACiÓN PRIMARIA" eedula , , , ," (Sic)
,

¡ Titulo

70_X_Personal plazas y vacantes_10a_Plazas
vacantes del personal de base y confianza

70_X_Personal plazas y vacantes_10a_Plazas
vacantes del personal de base y confianza

70_X_Personal plazas y vacantes_10a_Plazas
vacantes del personal de base y confianza

70_X_Personal plazas y vacantes_'Oa_Plazas
vacantes del personal de base y confianza

Nombre corto del fonnato ••2019

2019

2019

2019

-'Periodo '1

3er trimestre

4to trimestre

Al respecto, conviene precisar que con motivo del acuerdo por medio del cual se aprobaron los días

inhábiles para las labores del Instituto durante el ejercicio dos mil veinte, de aquel por el que se toman

diversas medidas de prevención ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), asl como de aquellos por medio

de los cuales se amplió la vigencia de las medidas antes"referidas, el primero, aprobado por este Pleno en

sesión ordinaria de fecha dieciséis enero del ano en curso, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno de

Estado de Yucatán, el veinticuatro del mismo mes yana, el segundo, emitido el dieciocho de marz el

ano en cita y los restantes, suscritos el dieciséis de abril, el cuatro de mayo, y el cinco de junio d dicho

año; la denuncia se tiene por presentada el dieciséis de junio de dos mil veinte. Lo anterior, en raz n de lo

siguiente:
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• Toda vez que a través del acuerdo aprobado el dieciséis de enero del presente año. este Pleno

determinó como días inhábiles para las labores del Instituto los comprendidos del seis al diez de abril,

el primero y el cinco de mayo y el cuatro de junio, todos del año en cuestión.

• En virtud que por acuerdos emitidos en fechas dieciocho de marzo, dieciséis de abril, cuatro de mayo y

cinco de junio del año que ocurre, esta autoridad determinó suspender durante el transcurso de los

períodos comprendidos del dieciocho de marzo al tres de abril y del trece de abril al quince de ju

año en comento, todos los términos y plazos que señalan la Ley de Transparencia y Ac so a a

Información Pública del Estado de Yucatán, la Ley de Protección de Datos Personales en de

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y el Reglamento Interior del lnstitu

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección y

exclusivamente en cuanto a los tramites y procedimientos del propio Instituto, reanudá (jase los

mismos el martes dieciséis de junio del citado año.

CONSIDERANDOS

I

SEGUNDO. Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como ObligaciW 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.

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

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

particulares contra los sujetos obligados, por la falta de publicación o actualización, en sus sitios de

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

transparencia previstas en los articulas 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso

Información Pública (en adelante, Ley General), según lo dispuesto en los articulas 68 y 77 de la

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

TERCERO. Del estudio efectuado al escrito de la denuncia, se advirtió que la intención del particular

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

Tecnológica del Poniente, en virtud que parte de la plantilla de profesores que laboran en ella, no cumple

con un perfil adecuado para impartir clases en la misma.

CUARTO, Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineamientos

establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparen que

deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la P taforma

Nacional de Transparencia, (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimie e ncia), en
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el presente considerando se realizará el análisis de los hechos plasmados en la den

particular, a fin de verificar si éstos encuadran en los supuestos previstos en los num rale

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

Lineamientos antes invocados.

de los

Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio web propio y de la

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

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

A su vez, el artículo 68 de la Ley citada en el párrafo que precede, set'iala que el Instituto, e ofici o

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

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

Transparencia.

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

deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la

información común establecida en artículo 70 de la Ley General. Asimismo, señala que en adición a la

información prevista en el citado artículo 70, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo deben publicar la

señalada en el numeral 71 de la propia Ley General.

En este sentido, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán y el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia,

prevén que cualquier persona podrá denunciar ante este Instituto la falta de publicación y actualización de

las obligaciones de transparencia en los sitios web de los sujetos obligados o en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

De lo anterior resulta lo siguiente:

1) Que la Universidad Tecnológica del Poniente, como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, debe difundir. en un portal propio y en la Plataforma Nacional d

Transparencia, de conformidad con los lineamientos generales expedidos por el Sistema Nacion

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

prevista en los artlculos 76 y 71 de la Ley General.

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

de Datqs Personales, verificar, a petición de los particulares, a través del procedimiento de d uncia,
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el cumplimiento de la Universidad Tecnológica del Poniente, a las obligaciones de transparencia

señaladas en el punto anterior.

3) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, en el caso de la Universidad Tecnológica

del Poniente, s610 podrán ser procedentes para efectos del procedimiento de denuncia, aquellas

manifestaciones que refieran a la falla de publicación o actualización de la información concerniente a

las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 y 71 de la Ley General.

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

para resolver respecto de las denuncias presentadas contra la Universidad Tecnológica de

que versen sobre la falta de publicidad en términos de lo señalado en los lineamien s gene

expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec .. éie

Datos Personales, de la información relativa a las obligaciones de transparencia prevista en los

artículos 70 y 71 de la Ley General.

En mérito de Jo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se actualiza ninguno de los

supuestos normativos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, toda vez que las manifestaciones vertidas por el particular, no,
versan sobre la falta de publicación o actualización por parte de la Universidad Tecnológica del Poniente, a

las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Intemet y en la Plataforma;:¡' ional de

Transparencia, si no que refieren a circunstancias diversas.

QUINTO. Como resultado de lo anterior, se determina que en el presente asunto se actualiza la caus, de

improcedencia prevista en la fracción 111del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que estfíe\~

el procedimiento de denuncia, que a la letra dice: ~

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:

/. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya habla conocido del mismo

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

de transparencia correspondiente;

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

plazo señalado;

IJI. La denuncia no verse sobre resuntos incum limientas de las obli aciones de trans a ncia

previstas en los artIculas 70 a 82 de la Ley General:

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;
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V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación; o,

VI, Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numera! décimo segundo.

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, se desecha la denuncia intentada contra la Universidad Tecnológica del

Poniente, la cual fue remitida a este Órgano Garante el dieciséis de abril de dos mil veinte y que se luvo

por presentada el dieciséis de junio del mismo año; esto asi, toda vez que los hechos consignados por el

denunciante no versan sobre presuntos incumplimientos por parte del Sujeto Obligado que nos ocupa, a

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

de Transparencia.

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

cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se ordena que la

notificaci6n del presente acuerdo se realice al denunciante través del correo electr6nico informado para

tales efectos, y de no ser posible efectuar la notificación por dicho medio, a través de los estrados del

Instituto.

TERCERO. Cúmplase.

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9 fraccio es XVIII XIX del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Trans arenc ,Acceso a la Informaci n Pública y otecci6n de Datos

Personales, y al numeral déci quinto d I Lineamientos que esta ecen el procedim nto de denuncia

por incumplimiento a las bligaciones de ransparencia que debe publicar los sujeto obligados del

Estado de Yucatán, en I s portales de Inter et y en la Plataforma Na lonal de Transparenci~. _
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