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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra de la Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C., se procede a emitir la presente resolución con base en los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., en el cual se 
señala lo siguiente: 

"El Centro no presenta información DE LA FRACCIÓN 1 E del artículo 71 de fa Ley 
General DE Transparencia y acceso a la información pública." (sic) 

Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0105/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, fue turnada a la Dirección General de 
Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Enlace), para los efectos 
del numeral Décimo Primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lineamientos de denuncia). 

11. Con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/SAI/0415/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

111. Con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que ésta 
cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley 
General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 
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IV. Con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó la descarga de la información concerniente al artículo 71, fracción 1, 
inciso e) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General), a fin de determinar el estado de la información al momento de la admisión 
de la denuncia y para el caso de la fracción sobre el cual versa la denuncia, se 
encontró que había cero registros cargados, para el periodo 2015-2017 y cero 
registros para el periodo 2018 como se observa en las siguientes imágenes: 
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V. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VI. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante Herramienta de 
Comunicación, se notificó a la Unidad de Transparencia del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A.C., la admisión de la denuncia, 
otorgándole un plazo de tres di as hábiles, contados a partir del di a siguiente hábil a 
la notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o 
motivos de la denuncia, de conformidad con el Décimo sexto de los Lineamientos 
de denuncia. 

VIl. Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio UT048/18, dirigido al Director 
General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, y suscrito por la Directora 
Administrativa y Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C., mediante el cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

"{ 1 

Por este medio, vengo en tiempo y forma, a rendir el informe justificado que se sirvió 
solicitara! Centro de Investigación Cientffíca de Yucatán, A.C., en su acuerdo de fecha 
veintidós de mayo en curso, en los autos del expediente DIT 010512018, formado con 
motivo de una denuncia por incumplímiento a las Obligaciones de Transparencia, 
mismo informe que rinde en los términos siguientes: 

l. En primer lugar, es pertinente recalcar que el Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C., no ha incumplído obligación de transparencia alguna derivada de fa 
fracción 1 del artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y mucho menos a las obligaciones referidas en el inciso E de dicha fracción y 
arlículo normativo, pues de fa sola lectura de su contenido, el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C. no es sujeto obligado a transparentar ni actualizar la 
información relacionada con 'Los nombres de las personas a quienes se les habilitó 
para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de 
contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se /es hubieran aplicado;' toda vez que el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A.C. no genera y por ende no actualiza dicha 
información.' 
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11. Sin perjuicio de que el Centro de Investigación Cíentffica de Yucatán, A. C. no es 
SUJETO OBLIGADO de generar la información relacionada en el inciso E de la fracción 
1 del artfculo 71 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
siempre ha procurado conducirse bajo ef principio de máxima transparencia, razón por 
fa cual, desde el momento en que entraron en vigor /os Uneamíentos 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 artículo 
31 de la Ley General dé 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, el Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C., se ha dado a la tarea de indagar quiénes son /os sujetos obfigados a 
generar y a actualizar la información referida en el inciso E de la fracción 1 del articulo 
71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, para procurar 
al ciudadano el máximo acceso a dicha información, aún cuando no somos los sujetos 
obligados inherentes a la misma y la única razón por la que no habíamos insertado el 
mensaje aclaratorio e informativo a que se refieren dichas Disposiciones Generales, 
es porque no teníamos la información y /os hipervínculos que garanticen al ciudadano 
allegarse de la información pública que requiera. 

fll. En tal virtud y ante fa denuncia presentada en ese sentido, motivo de este informe 
justificado, hago saber a ese H. INSTlTUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES, que el 
mensaje aclaratorio e informativo a que se refieren las mencionadas Disposiciones 
Generales, ya se encuentra desde el día de ayer en el portal de internet conocido como 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 
(SIPOT). [. . .] 

Por lo expuesto y fundado, a ese H. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES, atenta y 
respetuosamente solicito: Me tenga por presentada rindiendo en tiempo y forma el 
informe justificado que le fue requerido al Centro de Investigación CíentrfiCa de Yucatán, 
A.C. en Jos autos del expediente DIT 010512018 y seguidos /os trámites de ley, dictar 
resolución favorable a mi representada toda vez que sin ser sujeto obligado de generar 
y actualízar la información referida en el inciso E de la fracción 1 del artículo 71 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se ha puesto en el 
SIPOT el mensaje aclaratorio e informativo a que se refieren /as mencionadas 
Disposiciones Generales y corridos los trámites de ley se archive el expediente DJT 
010512018 como asunto totalmente concluido, por carecer de materia." (sic) 

VIII. Con feCha cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a al artículo 71, 
fracción 1, inciso e) de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que 
en los tres formatos concernientes al inciso E, se encontraron nueve registros 
cargados para el periodo 2015-2017 y tres registros cargados para el periodo 2018 
como se observa a continuación: 
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IX. Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
llevó a cabo una verificación virtual al portal de internet del sujeto obligado, 
observando que tiene un vínculo directo al SIPOT, tal como se advierte a 
continuación1: 

1 Disponible para su consulta en: http://www.cicy.mx/transparencia-cicy/obligaciones 
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Este contenido será modificado remporalmente en atendon a las d\sposirlones 
legales y normativas en materi<l elettoral, con motivo del ínkío de periodo de 

carnpafía 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
centro de Investigación Cientffica de Vucatán, A.C. (CICY) 

CJCY·Fondo de Investigación c[entfftca y desarrollo tecnológico del Centro de Investigación 
Científica de Vucatán, A.c. 

X. Con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/32312018, la Dirección General de Enlace envió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XI. Con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la 
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el 
proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometído a 
consideración del Pleno de este Instituto. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículOs 6°, apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y 
XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero dé dós. mil dieciSiete, así cómo en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. a la 
obligación de transparencia establecida en el articulo 71, fracción 1, inciso e) de la 
Ley Général, la cual corresponde a los nombres de las personas a quienes se les 
habilitó para ejercer como corredOres y notarios públicos, así como sus datos de 
contacto, la información relacionada .con el proceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se les hubieran aplicado. 

Al respecto, una vez admitida dicha denuncia, a través de su iliforme justificado, el 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. manifestó lo siguiente: 

e Que el Sujeto obligado no ha incumplido con la obligación de trasparencia 
denunciada toda vez que el Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
A.C. no genera y por ende no actualiza dicha información. 

•Que para procurar al ciudadano el máximo acceso a dicha información, indagó 
quiénes son los sujetos obligados que generan la información y la única razón 
por la que estaba inserto el mensaje aclaratorio e informativo, se debía a 
que no contaban con la información y los hipervínculos que garanticen al 
ciudadano allegarse de la información pública que requiera. 

14 de 24 



lnsliluto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecdón de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Sujeto Obligado: Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C. 

Expediente: DIT 0105/2018 

• Que el mensaje aclaratorio e informativo a que se refieren las Disposiciones 
Generales, ya se encuentra cargado. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de elementos, a efecto de calificar la denuncia 
presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y el estado 
que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de las pantallas que se 
precisan en el Resultando IX de la presente resolución, advirtiendo que el sujeto 
obligado, posterior a la presentación de la denunció cargó información en el formato 
denunciado. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de interne! 
con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis de éste 
debido a que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nac'ional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo déc'lmo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

Finalmente, cabe señalar que la obligación de transparencia denunciada (artículo 
71, fracción 1, inciso e) no requiere periodo de conservación, por lo que sólo debe 
publicarse la información vigente, misma que debe ser actualizada de manera 
trimestral. En razón de lo anterior, los formatos aplicables son los correspondientes 
al 2018, siendo éstos los que se analizarán en la presente resolución. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el articulo 71, fracción 1, inciso e) de la Ley General, 
debe registrarse de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales, 
considerando lo siguiente: 
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e) los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 
corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información 
relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se 
les hubieran aplicado 

El ejercicio de la función notarial y de corredurfa pública representa una designación y 
delegación de la función pública a determinadas personas que estén en posibilidad de 
cobrar un gravamen a la formalidad. 

La patente notarial y la habilitacióri de corredor público es la autorización que otorga el 
Poder Ejecutivo del Gobierno de cada entidad federativa para que un profesional del 
Derecho, investido de fe pública por el Estado, elabore instrumentos públicos que gozan 
de la presunción legal de verdad y ejerza las funciones establecidas en la normatívidad 
en la materia. 

Las leyes notariales de cada entidad federativa y la Ley Federal de Correduría Pública 
según corresponda, disponen los requisitos y los procesos para el otorgamiento de las 
patentes notariales y de correduría pública. La obligación de generar eSta información 
en el Poder Ejecutivo Federal recae en la Secretaria de Economía para el caso de 
corredores públicos (de acuerdo con la Ley Federal de Correduría Pública) y en la 
Secretaria de la Función Pública para el caso de los notarios públicos del Patrimonio 
Inmueble Federal (Ley General de Bienes Nacionales). 

La Secretaría de Gobernación deberá otorgar la información relativa a los resultados de 
la colaboración del Gobierno Federal con los gobiernos locales y con el Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano en materia notarial. 

En relación con los Poderes Ejecutivos Estatales, el órgano responsable de generar 
esta informaCión recae en las secretarias de Gobierno, de acuerdo con las leyes de 
notariado respectivas, Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México la que hace 
esa función es la Consejería Jurldica y de Servicios legales. Es importante señalar que 
con el objetivo de ofrecer a las personas información oportuna y verificable, así como 
facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos obligados 
especificas y únicos quienes la generan y la difunden, todos Jos sujetos obligados que 
integran el Poder Ejecutivo: dependencias, órganos administrativos desconcentrados, 
entidades, organismos descentralizados, fideicomisos, empresas productivas del 
estado, subsidiarias, filiales y empresas de participación estatal que conforman la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, según corresponda y en términos 
de la correspondiente ley orgánica de la administración pública y demás normatlvidad 
aplicable, deberán incluir un mensaje aclaratorio e informativo como el siguiente: 

'La publicación y actualización de la información está a cargo de «incluir la 
denominación del sujeto obligado».' 

Asimismo, agregarán un hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que 
hayan referido. 
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Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: Poder Ejecutivo Federal en caso de corredores públicos a través de la 
Secretaría de Economía y notarios del patrimonio inmobiliario a través de la Secretaría 
de la Función Pública; la Secretaria de Gobernación en representación del Gobierno 
Federal con los gobiernos locales y con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. A 
los poderes ejecutivos estatales, aplica en el caso de los notarios públicos, cuyo 
nombramiento está a cargo de los Gobernadores o Jefe de Gobierno. Esta fracción no 
aplica a Jos Municipios (Ayuntamientos). 

Criterios sustantivos de contenido 

Los sujetos obligados que no generan esta información publicarán el siguiente mensaje: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Mensaje: 'La publicación y actualización de la información está a cargo de 
«incluir la denominación del sujeto obligado>>' 
Criterio 4 Hiperv!nculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido 

Respecto a los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 
corredores y notarios públicos Se publicará un listado con los siguientes datos:: 

Criterio 5 Ejercicio 
Criterio 6 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de ténilino con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 7 Tipo de patente o habilitación: Corredor público/Notario 
Criterio 8 Nombre completo (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Número de correduría o notaría a la que pertenece 
Criterio 10 Número de registro o documento que lo (la autoriza, fa patente o habilitación 
(por ejemplo: en e! caso de notario, el número de fíat notarial155) 
Criterio 11 Fecha en que comenzó a ejercer funciones, con el formato mes/año 
Criterio 12 Tipo de servicios que ofrece (testamentos, poderes, constitución de 
sociedades; así como de aquéllos cuyo objeto sean inmuebles, por ejemplo: 
compraventas, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones por herencia} 
Criterio 13 Domicilio 156 de ra correduría o notaría (tipo de vialidad [catálogo], nombre 
de vialidad [callé], número exterior, nUmero interior [en su caso], tipo de asentamiento 
humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, 
nombre de la localidad, clave del municipio, nombre de! municipio o delegación, clave 
de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código posta!) 
Criterio 14 Número(s) de teléfono oficial(es) y extensión(es)/Fax 
Criterio 15 Dirección de correo electrónico oficial 
Criterio 16 Hipervfnculo al padrón de Notarios Públicos registrados por el SAT 
Criterio 17 Hipervínculo al padrón de Corredores incluido en el SAT 
Respecto a la información relacionada con el proceso de otorgamiento de las patentes 
a las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 
públicos, se incluirá un hipervincu!o con los siguientes datos: 
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Criterio 18 Descripción del proceso de habilltación o nombramiento (breve descripción 
de las etapas en las que consiste el proceso, de acuerdo con la legislación 
correSpondiente) 
Criterio 19 Hipervinculo a la convocatoria 
Criterio 20 Hipervinculo a los requisitos 
Criterio 21 Hipervínculo al resultado del examen para aspirante 
Criterio 22 Hipervínculo al resultado del examen definitivo 
Criterio 23 Hipervínculo al currículum del notario o corredor público (en versión pública) 
Criterio 24 Fecha de habilitación o nombramiento con el formato mes/año 
Criterio 25 Plaza (entidad federativa o Ciudad de México) 
Criterio 26 Estatus de la habilitación o nombramiento: En trámite/En ejercicio/En 
separación/En suspensión/Cancelada/Otro (especificar) 

Respecto a la información relacionada con las sanciones que les hubieran aplicado a 
las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, 
se incluirán los siguientes datos: 

CriteriO 27 Ejercicio 
Criterio 28 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 29 Nombre del corredor o notario sancionado 
Criterio 30 Número de notaria o correduría a la que pertenece 
Criterio 31 Tipo de sanción recibida, de acuerdo con la legislación correspondiente: 
Amonestación/Multas (especificar monto)/Suspensión temporal (especificar periodo en 
número de días)/Cesación de funciones/Cancelación/Otra (especificar) 
Criterio 32 Motivo de la sanción 
Criterio 33 Fecha de la sanción, con el formato dla/meslaño 
Criterio 34 Fundamento juridico por el que se le sancionó (Denominación de la 
normatividad, articulo, fracción o iriciso) 
Criterio 35 Estatus del cumplimiento de sanción: En proceso/Cumplida/No atendida 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 36 Periodo de actualización de la información. trimestral 
Criterio 37 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 38 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 39 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publlca(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 40 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 41 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
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de Investigación 

Criterio 42 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio43 La información publicada se organiza mediante los formatos 1e, 2e y 3e, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 44 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 1e LGT~Art_71_Fr_le 
Hipervínculo a la Información de los corredores v notarios públicos 

Mensa"« Hifl!!<\lincul<> que dirija a la 
Feclla de1nioo del Fecha de termino d~l "'la pub!il:aoión y actualizaci<in <klla ru!.l espedfoca hati.i la 

E"J<!roicío ¡>eriPdo que se P"tioda que se i~formatiiin est:i a caq¡o de: inrtmnaciim d"l .,..¡.,lo 
informa {díalrr.eslaiio) informa (dWmesiaiia) <<mclulr la den<lminac1ón del sujeto <ll;>iigad<> que !'layan 

obligad<>:>:>" rofurido. 

Are~(s) ">Spt>!JSable(s) que genera(n). f'e<:hll de actualiza~K>n: Fechad" validac:Jón: 
posee¡n), p!A>hca{n) y 3CWaEi=(nj !,;f 

<iíafmes/añ<> di;Umesi,añ<> Nob 
mfurmaoiim 

Formato 2e LGT _ Al1 _71_Fr _le 

Corredores y notaños públicos 

Fecha~ inicia del Fecha de tármina ~1 Nombre com eto de !as notarios com<dores Ub~cos 
E~rcicio periodo que se periOOo que- se Ti~ de patente 

Nombm{s) 
i'rimer Se¡¡¡¡ndQ. 

il1foona (díalmesJa:ño) infoJma.(diaimeslaño) a emdo ape!Jjdo 

Número de regi~tro o 
Tipo de S!!f\/Íc]os lJUe ofree;en (testamentos. poderes, docurMnto qlle los alrtoliza. Fecl!J e~ que 

Número de la pat~mte o habilttación. (por comenzO a eje raer 
consútue~On de. sOCiedades, asicomo de aqui\llos cuyo 

co¡reduria o notaría Ejemplo: en el casa de funciones, CDI! i!l 
ob¡eto sean lnmuebles. como por~empla. compraventas, 

a !a que pertenecen not.WO, el número de fi"t form.ata mes aiio donaCIOnes, hipolec.u, ~deicomisos y adjudícacioMS por 

15\ h;mmcial 
notarial 

Domicilio de la oom!durla o notada 

Tipt> Nombre N~'!lero 
NUmero 

TI¡md.:- Nombre del Clave de la Nombr~> del:a 
vialidad vialidad Ex!erior 

Interior. en su 
aseen la miento :asentamientn !oca!ióad localidad 

"~ 
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Dcmiclflt~ de la oom>dur¡¡¡ o !10laria 

de Investigación 

Cla..,..delmuniCipio 1 
NOmbro del municlpoo o Clave d., la <!!ltid~d 

1 
Nombreo de la entidad 

1 Código po'>l<ll dele aci.>n ferlerntwa f>Mler.a!Í'i"" 

Númeroj$) de teliof=o O!!eccfón de oorreo Hipervirn::uklc af padn\n de Notarios Hip-eNinCYio al p.adrórHie Com.dores 
o~clal(es) y 

e"t!!nsiCn e-~I;F.,x ;;l,.c!>'.Omco oficial Plibl<eos regtstr.lldos p<lr el SAT Incluido en el SAT 

Oescnpcién del pro'*so de llabititacKm o 
nombramiento (breve df!S<lri¡~<:lón de las 

Hi~tvinculc a fa Hip!l'rviocufo. a tos Hipervíneufo al resultado Hip""'ín""lo"'l resultado elap<~s "ff fas queC<~nsisw el proce.o. de 
ar:uerrlo con la. legislación 

oonliOea!oria ""'UÍ Sitos de!e,amen para aspirante d<>l """men defuli!No 

<>:<~s or~dieme 

Hipervlmmlo •ll 
F1aza (Enlil:l.;d Estatus de 1a habÍlila<:ión o nombramientG(en <:urriculum del notario o F!'<:ha d<! habilitaci6n o nombramiento 

federativa o Ciud:"f trámite. en o!ijim::tcio. en separación. en oorrE.dor pUb![e() (en ,..;, el formato (mes. ailo) 
de Mixico) sus~ensiim. cancelada 1" otro) 1/Ersní.n pl!bhca) 

A~:o{s) "resp~~nióa~e(S) qu" gelierain). 
Fwh.':l de ac:ualizac<Ón: F¡¡ocha-de valv.lacibn: 

pos:ee(n). pubtic.¡¡{n) y actualiu(n) !a 
día.'mesl:>ñO diatmes/año 

Nou 
información 

- - . -· . 
Formato 3e LGT_ArtJ1_FUe 

sanciones aplicadas 

Fecha de lnk:i<l Fecha de Wlmino Nombre del 
NUmem de Tip-o de sancj(.n recibida. de acuerdo ooola 
nt>Llria o legislación com>s¡>ondient<!:, AmonO!slaciOnlllllultas 

Eje!'<'>cio del perí'ldoque del penodo que =edoro 
com><luriaa {especiliear monto)ISusp21lSiérr> ~m peral 5e \nform;;. se·informa 'll>l.irio 

(dialmesiaño) (dlalmeslaño) sancionado !a 'l"'' (es!"'cilicar periodo en nUmero de días )ICes-ación 

"'"'"~ <:le funclones/Cancelacióru'Otra (apeciliear) 

F!>clla d"'la sanción 
Fundamenlo jurldico ¡wr e(C¡u" se le s"'ncionó 

Estatu5 d<!l cumplimiento de S~~nciOn: En 
Moúvo d" la sanción (Denominación de la nonnauv;dad, art>!>lllo. 

(dia!me!>iaño) 
fracciOno inciso) 

ptoe<!soJCumplida!No 3l.ernlida 

Area(:S}IésPérisab1e(sj que ~.Tiera(nj, 
Fecha Ce actualiz;ocióo: Feclla de var.dación.. 

pos,.e(n), publ>Ca!n) y aC::u¡¡¡llza(n¡ la 
díatmes/afi<> diafmeslalío No• 

ln!onm;~cl&n 

Al respecto, se observa que la fracción denunciada se integra por tres formatos, 
mismos que deben ser cargados por los sujetos obligados que cuentan con la 
información. 

Para el caso que nos ocupa, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
A.C. se encuentra en el supuesto del último párrafo del lineamiento antes señalado 
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y es uno de los sujetos obligados que integran la Administración Pública Federal, 
que no genera la información y deberá incluir un mensaje aclaratorio e informativo 
como el siguiente: "La publicación y actualización de la información está a cargo de 
<<incluir la denominación del sujeto obligado>>." y agregar un hipervínculo al portal 
de transparencia del sujeto obligado que hayan referido. 

En virtud de lo anterior, y de la información cargada por el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C., se observa que cargó la leyenda correspondiente, tal 
como se indica a continuación: 
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Así, en cuanto a la leyenda publicada por el sujeto obligado, se observa que, 
además de expresar el hecho de que ésta información no le corresponde cargarla, 
publica los hipervínculos a los sujetos obligados responsables de generar la 
información, por lo que se observa que el sujeto obligado ya publicó la información 
correspondiente al artículo 71, fracción 1, inciso e) de la Ley General, motivo de 
análisis en la presente denuncia. 

En razón de lo anterior, conforme a la denuncia realizada y a la verificación virtual 
que llevó a cabo la Dirección General de Enlace al artículo 71, fracción 1, inciso e) 
de la Ley General, se advierte que, a la fecha de la presente resolución, el sujeto 
obligado denunciado cuenta con la información vigente conforme a lo establecido 
en los Lineamientos Técnicos Generales, dando cumplimiento así con la normativa 
de la materia. 

No obstante lo anterior, en virtud de que al momento de la presentaclón de la 
denuncia, el sujeto obligado no tenía la leyenda correspondiente que establece los 
Lineamientos Técnicos Generales, el incumplimiento dénunclado resulta 
procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia 
presentada; sin embargo, la misma resulta INOPERANTE, toda vez que como se 
muestra en el análisis realizado de los registros correspondientes el artículo 71, 
fracción 1, inciso e) de la Ley General, el sujeto obligado subsanó la omisión 
presentada, cumpliendo los criterios establecidos dentro de los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 
RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de Jos 
Lineamientos de denuncia, se declara parcialmente fundada, la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del Centro 
de Investigación Científica de Yucatán, A.C., por lo que se ordena el cierre del 
expediente, en términos de lo referido en el considerando tercero de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
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Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique 
la presente resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, y al 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos de denuncia. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados presentes del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veintidós de junio de dos mil 
dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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~~ 
Blanca ma lbarra Cadena 

Comisionada 

Rosen ni Monterrey Chepov 
isionado 

Hugo Alej va Díaz 
Secretar o Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0105/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintidós de junio de dos mil dieciocho. 
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