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Mérida, Yucatán, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS, Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presenta a con untamiento

de Celestún, Yucatán, el dia doce de enero de dos mil veintiuno, por un

obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha doce de enero del año en curso, a través del sitio de Internet de I

Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Celestú

en la cual constan las siguientes manifestaciones:

..NO SE ENCUENTRA NINGUNA NOMINA PUBLICADA DEL AÑO 2020 EN EL PORTAL DE

TRANSPARENCIA. AS! COMO NINGUNA DECLARACiÓN PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS

PUBLlCOS DE PRIMER NIVEL. ..(Sic)

70_VIII_Remuneración bruta y neta

2020

2020

1er semestre

2do semestre

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha quince de enero del año que ocurre, se tuvo por presentada la

denuncia descrita en el antecedente que precede, y en razón que se cumplieron los requisitos

establecidos en el articulo 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 en el Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia),

y de que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral décímo

séptimo de los Lineamientos invocados, se tuvo por admitida la denuncia, por la falta de publicacíon

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información de las fraccíones- VIII y

del artículo 70 de la Ley General, que se describe a continuación:

a) La inherente al primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil veinte de la fracción 11.

En este sentido, se corrió traslado de la denuncia presentada al Ayuntamiento de Celest. ,Yucatán,

a través del Responsable de su Unidad de Transparencía, para que dentro del término e tres días

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado.

1 112



instituto f:shhi de Trar"';pmend~, Acceso il 1,) Información PúhliCi.;
'i Protezr.iún ,j( D¿¡tos Perr;o'1i:'lles

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 3'-02-0'-011 AYUNTAMIENTO DE CELESTÚN, YUCATAN
EXPEDIENTE: 0512021.

TERCERO. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico informado al

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

acuerdo descrito en el antecedente previo. y por medio del correo electrónico informado para tales

efectos, se notificó al denunciante el acuerdo aludido.

CUARTO. Por acuerdo de fecha veinticinco del mes inmediato anterior, se tuvo por presentada de

manera extemporanea a la Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

Celestún, Yucatan, con su oficio de fecha veintisiete de enero del año que transcurre, mismo que fue

recibido por este Organismo Autónomo en el correo electrónico

procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, el propio veintisiete de enero, en virtud del traslado

que se realizare al Ayuntamiento, mediante proveído de fecha quince del último mes y año citados.

De igual manera, 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 habiles siguientes al de

la notificación del acuerdo que nos ocupa, se realizara una verificación virtual al Ayuntamiento de

Celestún, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de vern~i

encontraba disponible para su consulta la información de las fracciones VIII y XII el artic'Cik(7Ó...et

Ley General, que se describe a continuación:

a) La inherente al primer semestre de dos mil veinte de la fracción VlIl.

b) La correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil veinte de la fracción XII.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debla corroborar si la

misma cumplia 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

en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

.blica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma

de Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho

'ciem e de dos mil diecisiete.

QUINTO. El dos del presente mes y año, mediante oficio marcado con el

INAIP/PLENOIDGElDEOT/972/2021, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del

proveido descrito en el antecedente que precede. Asimismo, el tres del mes y año aludido, se

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

SEXTO. Por acuerdo emitido el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por pres ntada de

manera oportuna a la Jefa del Departamento de Evaluación de las Obligaciones de Transp rencia de

la Dirección General Ejecutiva de este Órgano Garante, con e - P/DGE/DEOT/1 /2021, de

fecha ocho del mes y año en cuestión, el cual fue remitido a fin de dar cumplimiento al re uerimiento
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que se efectuara a la citada Dirección mediante proveido dictado el veinticinc cel

pasado. En consecuencia, toda vez que se contaban con los elementos suficie

presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectivo a la referida Direcci e eral Ej cutiva,

para que a través del Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparen 'a p sentara

para su aprobación el proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, de conformidad con Jo

establecido en el articulo 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 quince del mes y año en curso, por medio del oficio marcado co~mero

INAIP/PLENOIDGEIDEOT/1048/2021, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del

acuerdo señalado en el antecedente previo y por correo electrónico se notificó dich

denunciante y al Sujeto Obligado.

CONSIOERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 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 de protección de datos personales.

SEGUNDO, Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento de

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

Información Pública del Estado de Yucatán,

TERCERO, Que el articulo 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

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Platafor a

Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO. Que el articulo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P 'bli del

Estado de ~Yucatán, precisa que los sujetos obligados deben p car la información d sus

obligaciones de transparencIa de manera clara, estructurada y entendible, a través de un siti web

propio y de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos ge rales
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que expida el Sistema Nacíonal de Transparencia, Acceso a la Informacíón Pública y Protección de

Datos Personales.

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

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

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

70 de la Ley General. Asimismo, precisa que además de la información señalada en el precepto legal

antes citado, según el sujeto obligado de que se trate, deberán difundir la contemplada en los

articulas 71 a 82 de la propia Ley,

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

el cumplimiento de las obligacíones de transparencia previstas en los numerales

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

res

2 de Ley

SÉPTIMO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, radican

esencialmente en lo siguiente:

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

información de las fracciones VIII y XII del articulo 70 de la Ley General, que se

describe a continuación:

La inherente al primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil veinte de la

fracción XII.

. Qu el artículo 70 de la Ley General. en sus fracciones VIII y XII establece lo siguiente:

"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/os respectivos medios electrónicos, de acuerdo

con sus facultades. atfibuciones, funciones u objeto sodal, según corresponda, la información, por lo menos,

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

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

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas. bOllOS,

estímulos, ingresos Jo' sistemas de compensación. señalando la peno IC a remun ción.
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XII. La información en Versión Pública de Ins declaraciones pal/imolJiales de los Servidores Públicos qu

as; lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la nonnafividad aplicable:

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

diecisiete, aplicables a la información generada de dos mil diecIocho a dos mil vein

siguiente:

1. La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarían la in

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencía dentr

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

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

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

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

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

especificar el periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara

y motivada.

• Cuando se tratara de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no

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

ordenamientos juridicos que le son aplicables, debía incluir 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 al periodo de actualización de la información de las fracciones VIII y XII del numeral 70

de la Ley General, dispone lo siguiente:

Fracción del Periodo de actualización de la información
articulo 70 ~

VIII
Semestral, en caso de que e)[ista alguna modificación antes de la conclusión del periodo.

r la información deberá actu¡¡l¡Zarse a más tardar en los 15 dias hábiles posteriores
XII Trimestral

DÉCIMO. En virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obligados del Est o de

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

virus SARS~CoV2 (COV1D~19), por acuerdos aprobados el veintic' e marzo y el veintic ca de

mayo de dos mil veinte, el Pleno del Instituto determinó ampliar el plazo para la carga y actu zación

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

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, resp cto a la
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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 pasado. En cuanto a la información que debió publicarse y/o

actualizarse en el mes de abril de dos mil veinte, el plazo se amplió por sesenta y un días 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 días naturales.

DÉCIMO PRIMERO Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de

dos mil veinte. vigentes desde el veintinueve de diciembre del año pasado, disponen lo siguiente:

1. La fracción 11 del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarán la

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia den o de los

treinta dias naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que correspon ,salvo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

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

transparencia comunes, contemplada en los propios Lineamientos, en cuanto al periodo de

conservación de la infom18ción de las fracciones VIII y XII del artículo 70 de la Ley General,

establece lo siguiente:

F~:~~~:::I PeriododeeOMervaclóndelainformación
VIII I Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmedialo

1 antenor
C=:.._ XU---=t=-1ñ'iOiTñBCióiideTejer£c-.!2. en CUfS.O y la corre~lldient~~~ciciO .!.nterior

DÉCIMO SEGUNDO. Del análisis a las manifestaciones plasmadas en los tres considerandos

previ su Ita lo siguiente:

ando o se generé la información relativa a las obligaciones de transparencia, los sujetos

obl ados deben informar dicha circunstancia a través del formato respectivo, mediante una nota

bre e, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

2. Que a la fecha de presentación de la denuncia, es decir, el doce de enero del año en curso, en

cuanto a la información del ejerCicio dos mil veinte de las fracciones VIII y XII del numeral 70 d

Ley General, únicamente era sancionable la falta de publicidad de la siguiente:

a) La inherente al primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de d

6 f 12

I veinte de la fra ión XII.
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Como consecuencia de lo anterior, la denuncia únicamente resultó procedente po la falta de

publicidad de la información antes enlistada.

3. Que la información referida en el punto anterior, debió publicarse en los síg le

I ól'Tiladoo de.publk:ac:ióndeja

Fr,ac:ción VIJI del articulo 70 de la Ley General

Información del primer semestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

Fra"cciónXIIdelartfculo O4e ía Ley nera'

1
._'"_fO_~_"__;'_" 'e_' p_,,_m_er..!.:.ime_,_"_e_'_e_'_,,_m_i1_v_emte_ ._P_,_""_e_IO_'_e_'_'_'_il.~_',e_i_"'_,_'_ejunio~e dos mil veinte

Información del segundo trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

[__ -~_-_'-"_f-O_~-'_CiO_"_'._'~'e-fCe-r trim-e-,'-rede_'_o_'_m_,~_._e_'"_'e -~_--_-_-_p-'_i-m_-e_-'_O~'~I-'_'e~'-"_-te~~'-e_-OO_-_'"_b_'e_'e.-'o-,-m-il-;ei e

DÉCIMO TERCERO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la inf

por la cual resultó procedente la denuncia a la fecha de su admisión, es decir, el quince de enero del

presente año, se procedió a consultar el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultando

que no se encontró publicada dicha información. circunstancia que se acredita con las capturas de

pantalla que obran en el expediente integrado con motivo de la denuncia como parte del acuerdo

respectivo.

DÉCIMO CUARTO. En virtud del traslado que se corriera al Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, de

la denuncia presentada, por oficio de fecha veintisiete de enero del año en curso, la Responsable de

la Unidad de Transparencia de dicho Ayuntamiento. informó al Instituto lo siguiente:

.. Por lo tanto. con fundamento en el arlicuto 77 de la ley (Sic) de transparencia (Sic) y acceso (Sic) a la

información (Sic) publica (Sic) del estado (Sic) de Yucatán y 94 de la ley (Sic) general (Sic) de transparencia

(Sic) y acceso (Sic) a la información (Sic) publica (Sic) se rinde informe justificado: por la falla de publicación

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información previsla en las fracciones VII (Sic) y

XII de! arlículo 70 de la Ley General, que se detalla a continuación:

a) La inherente al primer semestre de dos mil veinte de !a fracción Vf1J;de! articulo 70 de la Ley Genera

Se encuentra publicada en la plataforma nacional de transparencia y del cual anexo el acuse

comprobante de procesamiento número 161168198503631 de fecha 2610112021.

b) La correspondíenle al primer, segundo y tercer trimestre de dos mi! veinte de la fracción XII: de artículo

70 de la Ley General. Se encuentra publicada en la plataforma nacional de transparencia y del c a!anexo

los acuses.

161178010966231 de fecha 27/0112021. Primer trimestre

161171747481031 de feclla 2610112021. Segundo trimestre

161178009963231 de fectla 2710112021. Tercer trimestre

... ~(Sic)
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Para acreditar las manifestaciones plasmadas en su oficio, la Responsable de la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento adjuntó al mismo los comprobantes de procesamiento de

información del SIPOT, que se describen a continuación:

• Comprobante marcado con número de folio 161168198503631, con fecha de registro y término

del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, inherente a la publicación de información de la

fracción VIII del artículo 70 de la Ley General.

• Comprobantes marcados con número de folio 161178010966231 y 161178009963231, con fecha

de registro y término del veintisiete de enero del año que ocurre, correspondientes a la

publicación de información de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General.

• Comprobante marcado con número de folio 161171747481031, con fecha de registro y término

del veintiséis de enero del presente año, relativo a la publicación de información de la fracción XII

del artículo 70 de la Ley General.

días veintiséis y veintisiete de enero del año en curso, se publicitó en el sitio de la

Nacional de Transparencia información de la fracción XII del numeral 70 de la Ley

, correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil veinte.

ue el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se difundió en el sitio de la Plataforma Nacional

d TransparencIa la información de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, inherente al

pr er semestre de dos mil veinte.

2.

DECIMO QUINTO. Del análisis realizado al contenido del oficio descrito en el cons.

precede, se desprende que, la Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayunt

Celestún, Yucatán, informó al Instituto lo siguiente:

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

fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó a la Dirección General Ejecutiva de este

Instituto, que se efectuara una verificación virtual al Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, en el sitio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicada la información

de las fracciones VIII y XII el artículo 70 de la Ley General, que se describe a continuación:

a) La inherente al primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil veinte de la fracción

De encontrarse publicada la Información antes enlistada, en la verificación se debía corr borar si la

misma cumplía con lo previsto en los Lineamientos Técnicos G , publicados el v intiocho de

diciembre de dos mil diecisiete.
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1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró

respecto de las fracciones VlIl y XII del articulo 70 de la Ley General:

al La información del primer semestre de dos mil veinte de la fraCCIón VIII. Lo ant~ ce,

toda vez que la documental encontrada en la verificación, precisa como peri o de la

información que contiene el comprendido del primero de enero al treinta de jun.

veinte.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha ocho de septie

veintiuno, levantada con motivo de la verificación, la cual forma parte del exp

razón de la denuncia, se desprende lo siguiente:

b) De la fracción XII

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y tercer trimestre de

dos mil veinte. Esto así, toda vez que la documental encontrada en la verificación contiene

unas leyendas por medio de las cuales se informa que para los periodos comprendidos del

primero de enero al treinta y uno de marzo y del primero de abril al treinta de junio del año

en comento, no se presentaron declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del

municipio.

• La información del segundo trimestre de dos mil veinte. Se afirma esto, en razón que la

documental encontrada en la verificación precisa como periodo de la información que

contiene el comprendido del primero de abril al treinta de junio de dos mil veinte.

2. Que la información que se halló publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia,

respecto de las fracciones Vil! y XII del numeral 70 de la Ley General, esta pUblicada en términos

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

de dos mil diecisiete, de acuerdo con lo siguiente:

a) Para el caso de la información del primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII, n

virtud que la misma cumple los criterios contemplados para la citada fracción en los pr

Lineamientos.

b) Por lo que se refiere a la información de la fracción XII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y tercer tri estre de

dos mil veinte, ya que las leyendas contenidas en la documental encontr a en la

verificación están debidamente motivadas.
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• La información del segundo trimestre de dos mil veinte, puesto que la misma cumple los

criterios contemplados para la fracción que nos ocupa en los Lineamientos.

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

Colegiado determina Jo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Celestún, Yucatán. es FUNDADA, en

virtud que, a la fecha de su presentación, es decir, el doce de enero de dos mil veintiuno, no se

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

fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al primer semestre de dos mil

veinte y la de la fracción XII del citado numeral, inherente al primer, segundo y tercer trimestre del

año en cuestión, Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

a) Dado que, de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Tr.

quince de enero del año en curso, al admitirse la denuncia.

encontró publicada la Información antes referida.

b) Toda vez que el Ayuntamiento publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia

la información de las fracciones VIII y XII del articulo 70 de la Ley General por la cual resultó

rocedente de la denuncia, el veintiséis y veintisiete de enero de dos mil veintiuno; es decir,

ca posterioridad a la fecha de presentación de la misma. Se afirma lo anterior, ya que a

tra és del oficio de fecha veintisiete del mes y año citados, la Responsable de la Unidad de

Tra sparencia del Ayuntamiento, remitió los comprobantes de procesamiento de información

de SIPOT marcados con número de folio 161168198503631, 161178010966231,

1 1780 963231 Y 161171747481031, en los que consta que la información aludida se

al ndió de siguiente forma:

ij \aWo a i6nF •

Veintisiete de enero de dos mil veintiuno

--~~¡;~~ro de dos mIl veintiuno J
_l.- Veintisiete de enero de dos mil veintiuno )

InfonnllC

]r¡¡cclón VIUdel alJ,íclllo 10,~ la Ley General

Información del primer semestre de dos mil veinte Veintiséis de enero de dos mil veintiuno

Fracci6nX¡f del artiCulo 10 deIai..eYGeneral
" ,'~' , ' ,

Información del primer t'imestre de dos rnilveinte

1- Información ;¡;eg~;; tnmestre de dos mil veinte

t_~nformaCión del tercer t~~estre de dos mil veinte

2. Que de la verificación efectuada el ocho de los corrientes, al sitio de la Plataforma Nac'

Transparencia por personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto, resul que se

encontraba disponible para su consulta de conformidad con lo establecido en los L' eamientos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo si uiente:

a) La información del primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.
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b) De la fracción XII:

• La justificación de la falta de publicidad de !a información del primer y t

dos mil veinte.

• La información del segundo trimestre de dos mil veinte,

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo ~e

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

que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Celestún, Yucatiln, es FUN ADA, de

conformidad con lo expuesto en el considerando DÉCIMO SÉPTIMO de la presente resol ción.

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

Transparencia el ocho de septiembre del año en curso, resultó que en el mismo se encontraba

disponible para su consulta de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo siguiente:

a) La información del primer semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) De la fracción XII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y tercer trimestre de dos

mil veinte.

• La información del segundo trimestre de dos mil veinte.

TERCERO. Se ordena remitir al denunciante y al Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, 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

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

fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral vigésimo segu do,

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

QUINTO. Notifiquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refi e al

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos e lo

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

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia: en lo que atañe al ujeto
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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. para el caso de la Dirección

General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

SEXTO, Cúmplase.

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

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño Con rada 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 articulo 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. ~ - - - - - - - M M M - - - - - - - - - - - - - - - - --

..-- -
DR-ALD N MARTíN BRICEÑ

JMIEEA
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