
 
 

Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 2023 
 

Fecha de actualización: 15/febrero/2023 
No. Año Número de 

identificación de 
la denuncia 

Objeto de la denuncia Sentido de la 
resolución 

emitida por el 
INAI 

Fecha en que fue 
emitida la 

resolución del INAI 

Documento de la 
denuncia 

Nota 

1 2023      En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

2 2023       

3 2023       
 
 

4 2023       
 
 

5 2023       
 
 

6 2023       
 
 

7 2023       
 
 

8 2023       
 
 

9 2023       
 
 

10 2023       
 
 

11 2023       
 
 

12 2023       
 
 

 



 
 

Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 2022 
 

No. Año Número de 
identificación de 

la denuncia 

Objeto de la denuncia Sentido de la 
resolución 

emitida por el 
INAI 

Fecha en que fue 
emitida la 

resolución del INAI 

Documento de la 
denuncia 

Nota 

1 2022      En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

2 2022      En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

3 2022      En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

4 2022      En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

5 2022      En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

6 2022      En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

7 2022      En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

8 2022      En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

9 2022      En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

10 2022      En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

11 2022      En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

12 2022      En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

 



 
 

 

Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 2021 

 

No. Año Número de 
identificación de 

la denuncia 

Objeto de la denuncia Sentido de la 
resolución 

emitida por el 
INAI 

Fecha en que fue 
emitida la 

resolución del INAI 

Documento de la 
denuncia 

Nota 

1 2021      En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

2 2021      En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

3 2021      En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

4 2021      En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

5 2021 DIT 0281/2021 Presunta omisión de la 
publicación de la obligación 
contenida en el artículo 70, 
fracción XXXIII del artículo 70 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Infundada 27/mayo/2021 https://cenagas.sharepoint.c
om/:b:/g/transparencia/EZ
NuyfKjP-
dMlHvXa53l2PcBLt-
bbWElsVzgbAObRYBOtw?e=
3tTM2S 

 

6 2021      En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 
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Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 2021 

 

No. Año Número de 
identificación de 

la denuncia 

Objeto de la denuncia Sentido de la 
resolución 

emitida por el 
INAI 

Fecha en que fue 
emitida la 

resolución del INAI 

Documento de la 
denuncia 

Nota 

7 2021      En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

8 2021      En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

9 2021      En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

10 2021      En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

11 2021      En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

12 2021      En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna 
resolución sobre denuncias presentadas, en contra 
del CENAGAS. 

 


