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Mérida, Yucatán, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Salud, el día seis de agosto del año inmediato anterior, por un posible . e

obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la PI

de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, a través del sitio de Internet de la Plataforma

Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra la Secretaría de Salud, en la cual se

manifestó lo siguiente:

1er trimestre202070_V_lndicadores de interés público

"Pormedio de este escrito, denuncio que los indicadores de ~ProbablesContagiados por ContactaRo Cadenas

de Contagio de Covid-19 no son difundidos de manera pública para que Josciudadanos estén info

en el apartado de obligaciones de transparencia ni en el sitio electrónico creado para difundir 1

indicadores de enfermos y fallecidos por Covid-19 http://salud.yucatan.gob.mxl2020101Icoronavi

indicadores de ~ProbablesContagiados por ContactaRde Covid-19 son de interés público y de tendencia

social por lo que solicitamos que también sean difundidas en los reportes técnicos de ovid.19 que

diariamente se dan a conocer, así como en los Indicadores de Interés Público. Por lo tanto, considero que el

sujeto obligado incumple con la obligación de transparencia de las fracciones V y VI del articulo 70 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, que textualmente dicen: Capítulo 11De las

obligaciones de transparencia comunes Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se

contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en fas

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

corresponda, la información, por fa menos, de los temas, documentos y políticas que a continuaciÓn se

señalan: V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, confonne a
sus funciones, deban establecer. VI. Los indicadores que pennitan rendir cuenta de sus objetivos y

resultados.~(Sic)

•

2do trimestre202070_ V_Indicadores de interés público

En virtud que por acuerdo aprobado por este Pleno en sesión ordinaria de fecha dieciséis de enero de

dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veinticuatro del mismo m

y año, se determinó como primer periodo vacacional del personal del Instituto para el ejercicio dos

veinte el comprendido del veintisiete de julio al siete de agosto del ejercicio en cuestión, duran el

cual quedaron suspendidos todos los términos y plazos que señalan la Ley de la y

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Reglamento lntenor del Instituto Estat I de

Tran,sparencia,Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, así amo

otras disposiciones legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos e el
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propio Instituto lleve a cabo, reanudándose los mismos el diez de agosto del año inmediato anterior;

con fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo 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),

la denuncia se tuvo por presentada el día diez de agosto de dos mil veinte.

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha diecinueve de agosto del año pasado, se tuvo por presentada la

denuncia descrita en el antecedente que precede y en razón que se cumplieron 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, y de que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia

previstas en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos invocados, se tuvo por admitida la

denuncia, por la falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparenci

información de los indicadores de MProbablesContagios por Contacto" o ~Cadenas de Ca

Covid~19",correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil veinte, como parte de la

a las fracciones V y VI del articulo 70 de la Ley General. En este sentido, se corrió tra, do de la

denuncia a la Secretaría de Salud, a través del Responsable de su Unidad de Transparencia, para

que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo aludido,

rindiera informe justificado.

TERCERO. El primero de septiembre de dos mil veinte, a través del correo electrónico informado al

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

cuerdo referido en el antecedente anterior, y por medio del correo señalado para tales efectos se

noti .có dicho acuerdo al particular.

Por acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por presentado al Director

.co d la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de

e án, con los oficios marcados con los números DAJ/SF/3126/2020 y DAJ/SF/3142/2020, de

fechas cuatro y siete de septiembre de dos mil veinte, mismos que fueron remitidos en virtud del

traslado que se le realizara a la Secretaría mediante proveído de fecha diecinueve de agosto del

último año citado. De igual manera, en virtud de las manifestaciones realizadas a través de los oficios

señalados y a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la Dirección

General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de

la notificación del acuerdo que nos ocupa, se realizara una verificación virtual a la Secretaria

Salud, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia a fin de verificar si se encontr a

publicada la justificación de la falta de publicidad de la información de las fracciones V y VI del

artículo 70 de la Ley General, correspondiente al primer y segundo trimestre d de

ser así, se corroborara si la misma cumplía con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Gen ales
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para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligacione

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparen ia

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

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

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

QUINTO. El siete del mes y año que ocurren, mediante oficio

INAIP/PLENOIDGElDEOT/569/2021, se notificó a la Dirección General Ejecutiva el p ve;

en el antecedente anterior, y por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al denunciante al

acuerdo aludido.

SEXTO. Por acuerdo del dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo por presentada de manera

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

General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el

INAIPIDGE/DEOT/065/2021, de fecha catorce del mes y año en comento, mismo que fue

fin de dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la Dirección referida mediante

de fecha tres del propio mes y año. En consecuencia, toda vez que se contaban con lo elementos

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

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

y de acuerdo con las funciones asignadas al Jefe de Departamento de Evaluación de Obligaciones de

Transparencia en el Manual de Organización del propio Instituto.

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

INAIP/PLENOIDGElDEOT/654/2021, se notificó a la Dirección General Ejecutiva el acuerdo señalado

en el antecedente previo y por correo electrónico se notificó dicho acuerdo al Sujeto Obligado y al

denunciante.

CONSIDERANDOS

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

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

Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo o o,

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio pro íos,

con plena autonomía técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derecho 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 resolver el Procedimiento de

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

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 articulo 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 Personales .

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

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

actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecid en articulo

70 de la Ley General.

•

ue el articulo 70 de la Ley General, en sus fracciones V y VI establece lo siguiente:

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

el cu plimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 82 de Ley

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

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

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en fas respectivos medios electrónicos. de acuerdo

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segúlJ corresponda, la información, por lo menos.

de los lemas. documentos y politicas que a continuación se serlalan:

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conf,

sus funciones, deban establecer;

Vf Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

•
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OCTAVO. Que los hechos consignados contra la Secretaría de Salud, radican esencialmente e lo

siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la PlataformaNacionalde Tra la

información de los indicadores de "Probables Contagios por Cont

de Contagio de Covid.19", correspondiente al primer y segundo trime re

mil veinte, como parte de la relativa a las fracciones V y VI del articulo 70 de la Ley

General.

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

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

fecha de la denuncia, disponen lo siguiente:

1) La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarían 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 que corresponda, salvo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

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

obligación de transparencia no se haya generado, se debía observar lo siguiente:

• Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se debia

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 pqsea por

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

juridicos que le son aplicables, debía incluirse una nota mediante la cual justifique la no

posesión de la información señalada en elllos criterios que corresponda.

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

en cuanto a las obligaciones de transparencia contempladas en las fracciones V y VI del articul

70 de la Ley General, dispone lo siguiente:

Fracción del
artículo O

V.
VI

Periodo de actualización de la información

Trimestral

Trimestral
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Periodo de conservación de la información

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a
los últimos seis e"ercicios anteriores

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a
los seis e"ercicios anteriores
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DECIMO. En virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obligados del Estado de

Yucatán, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el

virus SARS-CoV2 (COVID.19), por acuerdos aprobados el veinticinco de marzo y el veinticinco de e
mayo de dos mil veinte, el Pleno de este Órgano Garante determinó ampliar el plazo para la carga y

actualización de la información que generan o en su caso poseen los sujetos obligados. en el Sistema

de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia,

respecto a la información que en términos de lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, debió publicarse o en su caso,

actualizarse en los meses de abril y mayo del año inmediato anterior. En cuanto a la información que

debió publicarse y/o actualizarse en el mes de abril del referido año, el plazo se amplió por sesenta y

un dias naturales, en tanto que en lo relativo a la información que debió publicarse o actualizarse en

el mes de mayo del año en comento, el plazo se amplió por treinta dias naturales.

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

resulta lo siguiente:

a) Que cuando no se generaba la información relativa a las obligaciones de trans a e

sujetos obligados debian informar dicha circunstancia a través del formato respectiv mediante

una nota breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente. e
b) Que a la fecha de remisión de la denuncia, si era sancionable la falta de publicidad de la

información de las fracciones V y VI del articulo 70 de la Ley General, correspondiente al primer y

segundo trimestre de dos mil veinte.

c) Q e la información referida en el punto anterior, debió publicarse en los siguientes periodos:

Infonnación

formación del primer trimestre de dos mil veinte

Información del segundo trimestre de dos mil veinte

Periodo de publicación de la Infonnacl n

Primero de abril al treinta de junio de dos mil veinte

Primero al treinta de julio de dos mil veinte

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

de las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General a la fecha de admisión de la denuncia,

decir, el diecinueve de agosto del año pasado, se procedió a consultar la misma en el sitio

Plataforma Nacional de Transparencia, resultando que no se encontró publicada información

circunstancia que se acredita con las capturas de pantalla que obran en el expediente integr

motivo de la denuncia, como parte del acuerdo correspondiente.

DECIMO TERCERO. En virtud del traslado que se corriera a la Secretaria de Salud, de la enuncia

presentada, por oficios marcados con los números DAJ/SF/3126/2020 y DAJ/SF/3142/ 020, de
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fechas cuatro y siete de septiembre de dos mil veinte, el Director Jurídico de la propia Se etaría

informó lo siguiente:

Oficio DAJ/SF/3126/2020.

Se informa que en el primer y segundo trimestre del aflo 2020 no se generaron mdic ores de

contagios por contacto" o .cadenas de contagio de covid-19" así como tampoco ningú tipo de . dicador de

los que deban public8rn8 en cumplimiento a la obligación de transparencia establecida me e fa fracción V

de! arliculo 70 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, Razón por la cual en fecha

2 de septiembre de 2020 se procedió a publicar en la plataforma nacional de transparencia, mediante al
formato correspondiente a la citada tracción la justificación por la falta de publicidad de la información referida,

circunstancia que se acredita con el comprobante de carga de información del SIPOT que se adjunta al

presente.

1,,) Con la intención de acreditar las manifestadones plasmadas en su oficio, el Director Ju a co

Secretaria de Salud, adjuntó al mismo dos capturas de pantalla del portal de carga de info ció n de

la Plataforma Nacional de Transparencia, en las que constan los comprobantes de proc amiento de

información del SIPOT marcados con número de folio 159906505981031 y 159906517914631,

relativos a la publicación de información de la fracción V del artículo 70 de la Ley General.

Oficio DAJ/SF/3142/2020.

•

Se informa que en el primer y segundo trimestre del año 2020 no se generaron indicadores de "probables

contagios por contactan o "cadenas de contagio de covid-19" as( como tampoco ningun tipo de indicador de
los que deban publicarse en cumplimiento a la obligación de transparencia establecida mediante la fracción

VI del articulo 70 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública. Razón por la cual en

fecha 7 de septiembre de 2020 se procedió a publicar en fa plataforma nacional de transparencia, median/e al

formato correspondiente a la citada fracción la justificación por la falta de publicidad de fa información referida,

circunstancia que se acredita con el comprobante de carga de información del SIPOT que se adjunta al

presente .

. ."(Sic)

Para acreditar las manifestaciones realizadas, el Director Jurídico de la Secretaría de Salud, adju tó a

su oficio dos capturas de pantalla del portal de carga de información de la Plataforma Nacion 1de

Transparencia, en las que constan los comprobantes de procesamiento de información del

marcados con número de folio 159949817496031 y 159949832173431, correspondientes a la

publicación de información de la fracción VI del artículo 70 de la Ley General.
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DÉCIMO CUARTO. Del análisis al contenido de los oficios descritos en el considerando que

antecede, se desprende lo siguiente:

1. Que en el primer y segundo trimestre del año dos mil veinte la Secretaría no generó indicadores

de "probables contagios por contacto" o "cadenas de contagio de covid-19", así como tampoco

ningún tipo de indicador de los que deban publicarse en cumplimiento a las obligaciones de

transparencia establecidas en las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General.

2. En virtud de lo dicho en el punto previo, que en fechas dos y siete de septiembre de dos mil

veinte, se publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante los formatos

correspondientes a las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General, la justificación de la

falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre de dos mil veinte de las

fracciones citadas.

Lo manifestado por el Sujeto Obligado adquiere validez, en razón que las actuaciones dios

obligados están inspiradas en la buena fe administrativa, en el sentido que se presumen ape das 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 disponen lo siguiente:

Novena época

Núm. de Registro: 179660

lns cia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis islada

e: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXI, Enero de 2005

Materia(s}: Administrativa

Tesis: IV,20.A.120 A

Página: 1723

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la

de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas. sea por acción u omisión, que lleven a engaño o

a error. la buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su

apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del

procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve I

engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interes, lo qu se

traduciria en una falsa o ind~bida motivación del acto, que generada que no se encuentre apegado a der ha.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUA RCUITO,

Amparo directo 11f2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior. S,C. 28 de septiembre d 004

Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodriguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen ómez

Garza.
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BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUE

LEY, POR LO QUE DEBE ACUOIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.

La buena fe no se encuentradefinidaen la Ley Federalde ProcedimientoAdminisiraliv otras leyes

administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para

determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Asi, la buena fe se ha definido

doctrinariamente como un principio que obliga a todos a obselVar una determinada actitud de respeto y

lealtad, de honradez en ellráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla

un deber.

Novena Época

Núm. de Registro: 179658

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela

Tomo XXI, Enero de 2005

Materia(s): Administrativa

Tesis: IV.2oA119 A

Página: 1724

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, SA 28 de septiembre

Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodriguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carme

Garza.

•
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Cuarta Parte, Tercera Sala, pagina 310,

tesis 102, de rubro: "BUENA FE."

DÉCIMO QUINTO. En virtud de las manifestaciones realizada por la Secretaria de Salud, a través de

los oficios referidos previamente y para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer,

por acuerdo de fecha tres de mayo del año en curso, se ordenó a la Dirección General Ejecutiva del

Instituto que se efectuara una verificación virtual a la Secretaría de Salud, en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicada la justificación de la falta de

publicidad de la información de las fracciones V y VI del articulo 70 de la Ley Genera,

correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil veinte, y de ser así, corroborara si la mi

cumplía con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintioch de

diciembre de dos mil diecisiete.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha catorce mayo de dos mil ve tiuno,

levantada con motivo de la verificación, la cual forma parte del expediente integrado en razó de la

denuncia, se infiere que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró pu licado

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

diciem,brede dos mil diecisiete, lo siguiente:
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a) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre de dos

mil veinte de la fracción V del artículo 70 de la Ley General; Jo anterior se dice, en virtud que la

documental encontrada en la verificación contiene unas leyendas por medio de las cuales se

informa que durante tos periodos que abarcan de enero a marzo y de abril a junio de dos mil

veinte no se generó información relativa a los indicadores relacionados con temas de interés

público o trascendencia social.

b) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre de dos

mil veinte de la fracción VI del articulo 70 de la Ley General; lo anterior se dice, en virtud que la

documental encontrada en la verificación contiene unas leyendas por medio de las cuales se

informa que durante los periodos comprendidos de enero a marzo y de abril a junio de dos mil

veinte no se generó información relativa a los indicadores que permitan rendir cuenta de los

objetivos y resultados de la Secretaría de Salud .
•

DÉCIMO SEXTO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, e

Colegiado determina lo siguiente:

•

•

1. Que la denuncia presentada contra la Secretaría de Salud, es IMPROCEDENTE, en virtud que a

dicho Sujeto Obligado no le corresponde publicar como parte de la información de las fracciones

V y VI del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil

veinte, la relativa a los indicadores de uprobables Contagios por Contacto~ o "Cadenas de

ontagio por Covid-19", en razón que dicha Secretaría no generó los indicadores referidos, asi

o tampoco ningún tipo de indicador de los que deban publicarse en cumplimiento a las

'ones de transparencia antes citadas .

fecha de presentación de la denuncia, es decir, el seis de agosto de dos mil veinte, la

retaría de Salud no había publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la

justificación de la falta de publicidad de la información de las fracciones V y VI del articulo 70 de la

Ley General, relativa al primer y segundo trimestre 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 afirma, en virtud de lo siguiente

a) Puesto que, de la consulta realizada al mencionado sitio a la fecha de admisión de a

denuncia, es decir, el diecinueve de agosto de dos mil veinte, resultó que no se

publicada la justificación de la falta de publicidad de la información aludida.

b) En razón que por medio de los oficios números DAJ/SF/3126/2020 y DAJ/SF/3

Director Juridico de la Secretaria informó que la justificación de I a- de publicid
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información que nos ocupa se publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Tran

los días dos y siete de septiembre de dos mil veinte.

3. Que de la verificación efectuada por el personal de la Dirección General Eje

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el trece de mayo de dos

que a dicha fecha se encontraba disponible de acuerdo con lo previsto en

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

la falta de publicidad de información de las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General,

correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil veinte.

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 la denuncia presentada contra la Secretaría de Salud, es IMPROCEDENTE, de conformidad

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

SEGUNDO. Que de la verificación realizada por el Instituto al sitio de la Plataforma

Transparencia el trece del presente mes y año, resultó que en el mismo se encoriltraba p

acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el eintiocho de

diciembre de dos mil diecisiete, la justificación de la falta de publicidad de la información de las

fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al primer y segundo trimestre de

dos mil veinte.

TERCERO. Se ordena remitir al denunciante y a la Secretaría de, Salud, con la notificación de la

presente, copia del ACTA DE VERIFICACiÓN levantada con motivo de la verificación efectuada en

razón del presente procedimiento.

CUARTO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse insatisfecho con I

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

fundamento en el artículo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral vigésimo segu

párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

QUINTO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refi re al

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en término de lo

establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto frac ión IV

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obligado,
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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 aun 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

Dirección General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

SEXTO. 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 Conrado 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 portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .•• - --
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