
 

 

Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de Transparencia. 
2022 

No. Año No. de 
identificación 

de la 
denuncia. 

Objeto de la 
Denuncia. 

Sentido de 
la 

resolución 
emitida por 

el INAI. 

Fecha que 
fue emitida 

la 
resolución 
del INAI. 

Dcto de la 
denuncia. 

Nota 

1 2022      En el mes de enero, el INAI 
no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

2 2022      En el mes de febrero, el 
INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

3 2022      En el mes de marzo, el INAI 
no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

 
 

Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de Transparencia. 
2021 

No. Año No. de 
identificación 
de la 
denuncia. 

Objeto de la 
Denuncia. 

Sentido de 
la 
resolución 
emitida por 
el INAI. 

Fecha que 
fue emitida 
la 
resolución 
del INAI. 

Dcto de la 
denuncia. 

Nota 

1 2021 
 

     En el mes de enero, el INAI 
no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

2 2021      En el mes de febrero, el 
INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

3 2021 DIT 
0054/2021 

No es 
posible 
acceder a las 
CONCESIO
NES, 
LICENCIAS, 
PERMISOS 
Y 

Fundada 10-mar-21 http://www.
gobiernodi
gital.inah.g
ob.mx/Tran
sparencia/
Archivos/1
616805791
.PDF 
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AUTORIZAC
IONES 
expedidas en 
el año 2018 
por el 
Instituto 
Nacional de 
Antropología 
e Historia 
(INAH) 
"Campeche" 
debido a que 
con ninguno 
de sus filtros 
de búsqueda 
es posible 
encontrar la 
información 
de dichas 
autorizacion
es, a 
diferencia de 
las 
CONCESIO
NES, 
LICENCIAS, 
PERMISOS 
Y 
AUTORIZAC
IONES 
expedidas en 
los años 
2020, 2019 y 
2015 a 2017 
en donde 
utilizando en 
filtro Área(s) 
responsable(
s) que 
genera(n), 
posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información 
con la 
palabra 
"Campeche" 
se filtran 
todas las 
autorizacion
es expedidas 
en dichos 
años, 
sugeriría que 
a las 
autorizacion
es expedidas 
en el año 
2018 se le 
agregara en 
el filtro de 

 



 

"Área(s) 
responsable(
s) que 
genera(n), 
posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información" 
la palabra 
"Campeche" 
para acceder 
de manera 
más fácil a 
dichos 
documentos 
como en los 
otros años 
 

4 2021 DIT 
0121/2021 

No 
encuentro la 
información 
sobre los 
sueldos de 
los años 
2015 y 2016. 
Solo aparece 
la 2017 en el 
campo 
donde deben 
aparecer los 
tres años 

Infundada 19-abri-2021 http://www.
gobiernodi
gital.inah.g
ob.mx/Tran
sparencia/
Archivos/1
618880113
.PDF 
 

 

5 2021      En el mes de Mayo, el INAI 
no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

6 2021      En el mes de Junio, el INAI 
no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

7 2021      En el mes de Julio, el INAI 
no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

8 2021      En el mes de Agosto, el 
INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

9 2021      En el mes de Septiembre, 
el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1618880113.PDF


 

10 2021      En el mes de Octubre, el 
INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

11 2021      En el mes de Noviembre, el 
INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

12 2021      En el mes de Diciembre, el 
INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias 
presentadas con este 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

 
 


