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PROCEDIMIENTO
DE
DENUNCIA
POR
INCUMPLIMIENTO
A
LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01.059 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN
EXPEDIENTE: 104/2018

•

Mérida, Yucatán, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento

derivado de la denuncia presentada contra el Ayuntamiento

de Progreso, Yucatán, el día veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por un posible
incumplimiento

a las obligaciones

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

Plataforma Nacional de Transparencia.

-------------- --- ------ •---- ----- --- ---------

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, a través del sitio de la Plataforma
Nacional de Transparencia,

se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento

de Progreso, Yucatá

en la cual se manifestó lo siguiente:

,
__

'el omigrama (Sic) no esta (Sic) visible http://aYUntamientodepr09reso.gOb.mx/organigrama.ptl

•

(Sic)

SEGUNDO.

Por acuerdo de fecha veintinueve

de noviembre

de dos mil dieciocho,

se tuvo por

presentada la denuncia descrita en el antecedente que precede, y en razón de 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 Lineamientos q e
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
de denuncia),

(en adelante, Lineamientos

que establecen

el procedimiento

y de que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia

previstas en el

numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita, se admitió la denuncia en comento, por la falta
de publicación en un sitio de Internet propio y en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia,
de la información relativa al Formato 2b LGT_Art_70_Fr_"
Generales para la publicación,

homologación

del Anexo I de los Lineamientos

y estandarización

Técnicos

de la información de las obligaciones

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información

•

Internet

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de

y en la Plataforma

Nacional

de Transparencia

(en adelante,

Lineamientos

Generales), publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, concerniente
del artículo 70 de la Ley General; lo anterior, no obstante que el denunciante

Técnicos

a la fracción 11

no precisó el sitio de

internet a través del cual realizó la consulta de la información, ya que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 66 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la

información de las obligaciones de transparencia debe publicarse a través del sitio web de los sujetos
obligados y de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En este sentido, se corrió traslado-al-SOJe o

•

Obligado que nos ocupa, a través del Responsable de su Unidad de Transparencia,
del término de tres dias hábiles siguientes

a la notificación

justificado.
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TERCERO. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico informado
para tales efectos, se notificó al denunciante el proveído descrito en el antecedente anterior;
asimismo, por oficio marcado con el número INAIP/PLENO/DGE/DEOT/1970/2018

y a través del

correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se
notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en virtud que el
término concedido al Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a través del acuerdo descrito en el

i~::~":
:::":~:,:~=:~:~:::::::::::::~:~
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realice una verificación virtual~
e

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, en su sitio de Internet propio y en el sitio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada la información relativa al
Formato 2b LGT_Art_70_Fr_11 del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, concerniente a la fracción 11del artículo 70 de la Ley
General; y de ser asi, corroborar si la misma cumple con cada uno de los criterios contemplados para
dicho formato en los propios Lineamientos,

QUINTO. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio marcado con el número
fNAIP/PLENO/DGE/DEOT/2017/2018,

1,

se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveído descrito

\
en el antecedente anterior; asimismo, el dieciocho del mes y año en cuestión, se notificó por correo
electrónico el acuerdo referido al denunciante y al Sujeto Obligado.

\1' \
J

J\

SEXTO. Por acuerdo del catorce d~ enero de dos mil.diecinueve, se tuvo por pr~~entada de marera)
oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Organo Garante, con el OfiCIOmarcado con el
número INAIPIOGEIOEOTl05/2019, de fecha nueve del mes y año en comento, mismo que fuera
remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveido de fecha
catorce de diciembre del año pasado. En consecuencia, toda vez que se contaban con los elementos
suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectivo a la referida
Directora General Ejecutiva, para que presente para su aprobación el proyecto de resolución
correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo 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.

SÉPTIMO. El dieciséis del mes y año que trascurren, por medio del oficio marcado con el número
INAIP/PLENO/OGE/DEOT/019/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado
en el antecedente previo. Asimismo, el diecisiete de los corrientes, se notificó por correo electrónico al
denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido.
2/8
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PROCEDIMIENTO
DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-059 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 104/2018
CONSIDERANDOS

•

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 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 protección de datos personales.
SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento e
denuncia, según lo dispuesto en los articulas 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso
Información pública del Eslado de Yucal"n

)

TERCERO, Que el articulo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como Obh9lción

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 artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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 establecida en articulo
70 de la Ley General.
QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los
particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 81
de Ley General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas.

SEXTO. Que la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, establece lo siguiente:
"Artículo 70. En la Ley Federal y de fas Entidades Federativas se contemplará que los sujetos

•

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada. en los respectivos medios
electrónicos. de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos. de los temas, documentos Y pollticas que a
continuación se señalan:
11.

..,-----

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor
público, prestador de servicios profesionales o miembro de fas sujetos obligados, de
conformidad con las disposiciones aplicables:
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PROCEDIMIENTO
DE
DENUNCIA
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

POR

INCUMPLIMIENTO

SUJETO OBLIGADO 31-02-01-059 AYUNTAMIENTO
EXPEDIENTE: 104/2018

SÉPTIMO. Que los hechos consignados
esencialmente en lo siguiente:

A

LAS

DE PROGRESO, YUCATÁN

contra el Ayuntamiento

de Progreso,

Yucatán, radican

Falta de publicación en un sitio de Internet propio y en el sitio de la Plataforma
Nacional

de

lGT_Art_70_Fr_1I

Transparencia,

de

la

información

relativa

del Anexo I de los Lineamientos Técnicos

al

Formato

2b

Generales, publicados

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, concerniente a la fracción 11del

artículo 70 de la Ley General.

OCTAVO. Que el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no realizó manifestación alguna con motivo de
la interposición de la denuncia

NOVENO.

En el presente apartado, se procederá a determinar

si el Ayuntamiento

-

i

de Progres ,

Yucatan, cumple o no con la obligación de publicar en un sitio de Internet propio y en e~_Siil':O
~
Plataforma Nacional de Transparencia,
Anexo I de los Lineamientos

la información relativa al Formato 2b LGT _Art_70_Fr

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre d

la

11del
dos mil

diecisiete, concerniente a la fracción 1Idel artículo 70 de la Ley General.

Para efecto de lo anterior, se valorarán las manifestaciones vertidas en los documentos enviados por
la Directora General Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación
realizar.

virtual que se le ordenara

En este sentido, del análisis efectuado a las documentales antes referidas, se discurre lo siguiente:

1) Que según el acuerdo de fecha siete de enero del presente año, emitido por la Directora General
Ejecutiva, a través del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Ayuntamiento de
Progreso, Yucatán, éste publica la información

relativa a sus obligaciones

través del sitio progreso.transparenciayucatan,org.mx,

de transparencia

el cual fue proporcionado

a

por el Instituto,

en razón de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y éste.

2) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación
contemplada

en los Lineamientos

Técnicos Generales,

vigentes,

de la información,

es decir los publicados/el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, al efectuarse la verificación debió estar dtsp hible
para su consulta, la siguiente información:
__ --
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PROCEDIMIENTO
DE
DENUNCIA
POR
INCUMPLIMIENTO
A
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLlGAOO: 31-02-01-059 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 104/201 B

•

Articulo

70 de la Ley General

,
Fracción del
articulo 70 de

la Ley Gef'er..ll

Periodo O? actual12acl6n de la 'InfOm¡ación seg(m lo
pre'ilsto On la Tabla de actuallza;;Jón y conservación
de la Intonnación

previsto

Trimestral, en su caso, 15 dias hábiles después de la
aprobación de alguna modificación a la estructura
orgánica

11

3)

Periodo de cOll'JervaclÓfl de
• la Información &egún lo

Que de las manifestaciones

vertidas

lnfonnación que debe
estar disponIble al

on hi Tabla de

actuallzaclón y
conservación de la
Infonnaclón

efectuarse
la verificacIón
,

Información

Información vigente en
2018, actualizada cuando
menos al tercer trimestre
dicho aM

vigente

en el acta de verificación

levantada

con motivo de

verificación virtual ordenada, se desprende 10 siguiente:

a) Que en el sitio progreso.transparenciayucatan,org.mx,
por el Ayuntamiento
de Transparencia

se visualiza la información

de Progreso, Yucatán, a través del Sistema de Portales de Obligaciones

de la Plataforma Nacional de Transparencia,

aparece el buscador para consulta de información

ya que al ingresar al mismo

de dicho Sistema,

acreditó con la captura de pantalla del sitio de Internet en comento.

•

publicada

circunstancia

que s

En otras palabras

información consultada en el sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde

la

a la publica

la Plataforma Nacional de Transparencia.

b) Que en el sitio de la Plataforma
Ayuntamiento
del formato

Nacional

de Transparencia

y en el sitio propio

el

de Progreso, Yucatán, sí se encuentra disponible para su consulta información
2b LGT _ArC70_Fr_"

del Anexo 1 de los Lineamientos

Técnicos

Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, relativo a la fracción 11del artículo
70 de la Ley General.

c) Que no obstante lo señalado en el punto anterior, el Ayuntamiento

de Progreso, Yucatán,

incumple la obligación prevista en la fracción XI del artículo 24 de la Ley General, en virtud
que

la información

contenida

en

el formato

2b

LGT_Art_70_Fr_1I

antes

citado,

no

corresponde a la vigente en dos mil dieciocho, actualizada" cuando menos al tercer trimestre
de dicho año, misma que de acuerdo con lo establecido
conservación

•

de la información

contemplada

en la Tabla de actualización

en los Lineamientos

Técnicos

y

Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, debió estar disponible .

d) En cuanto al hípervinculo
Formato

al organigrama

2b LGT _Art_70_Fr_"

publicados el veintiocho

del Anexo

completo

del Sujeto

Obligado,

1 de los Lineamientos

previsto en el

Técnicos

de diciembre de dos mil diecisiete, la documental

Generales,

publicada por

I

Sujeto Obligado si contiene dicho hipervínculo, sin embargo, de acuerdo con lo señalado en
el inciso anterior, el mismo remite a un organigrama que no correspond~l--actua
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SUJETO OBLIGADO 31-02-01-059 AYUNTAMIENTO
EXPEDIENTE: 104/2018

A

LAS

DE PROGRESO, YUCATÁN

Como consecuencia de lo antes señalado, se determina que el Ayuntamiento

de Progreso, Yucatan,

incumple la obligación prevista en la fracción Xl del articulo 24 de la Ley General, en virtud que la
información que se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de
Transparencia

y por ende en su sitio propio, correspondiente

Anexo I de los Lineamientos

al formato 2b LGT_Art_70_Fr_ll

del

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

diecisiete, relativo a la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, no corresponde a la vigente.

/i

I

l

DECIMO.
Como consecuencia
,

de los antes señalado. este Ó rgano Colegiado

determina/que

1

denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Progreso, Yucalán, es FUNDADA, de acue~o c 'Jo'
siguiente:
1'"

1. Puesto que dicho Sujeto Obligado no acreditó que la información

motivo de la denuncia si se

encontraba disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia

y

en su sitio de Internet propio. cuando el denunciante efectuó la consulta de la misma, ya que no
rindió su informe justificado.

2. En razón que incumple la obligación prevista en la fracción XI del artículo 24 de la Ley Gene~al.
toda vez que la información

motivo de la denuncia no se encuentra publicada y actualizada d~

conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocl1o
de diciembre de dos mil diecisiete.

DECIMO

PRIMERO,

Como consecuencia de lo antes señalado, con fundamento en el articu'(:7

f )

la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedi:niénto ""_
de denuncia, se requiere al Ayuntamiento

de Progreso, Yucatán, para que en el término de quince

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinación,
publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx.

correspondiente

a la Plataforma Nacional

de Transparencia, yen su sitio de Internet propio, es decir, progreso.transparenciayucatan.org.mx,

de

acuerdo

de

con lo previsto

en los Lineamientos

Técnicos

Generales,

publicados

el veintioch~

diciembre de dos mil diecisiete, la información del formato 2b LGT_Art_70_Fr_JI del Anexo 1

e los

citados Lineamientos. relativo a la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este Órgano Colegiado
que la denuncía

presentada

contra

el Ayuntamiento

de Progreso,

Yucatán,

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

SEGUNDO. Con fundamento

en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto
requerir al Ayuntamiento
contados a partir

de Progreso, Yucatán, para que en el término

determina

de quince días hábiles,

del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinación,

cumpla con la obligación prevista en la fracción XI del artículo 24 de la Ley General, en los términos
precisados en el considerando

DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento

de Progreso, Yucatán, para que al día hábil siguiente al que

fenezca el plazo previamente

señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento

a la presente

resolución;

que de no solventar

se procederá

en el entendido

conforme a lo dispuesto

lo anterior en el plazo indicado,

en el articulo 90 de la Ley de Transparencia

/

y Acceso a la Informaci' n

Pública del Estado de Yucatán.

Para efectos de lo anterior, se ordena remitiral Ayuntamiento de Progreso, Yu(fn:í:C:

CUARTO,

)

notificación de la presente, copia de la siguiente documentación:

•

•

Acuerdo por medio del cual se autorizó la comisión de la Licenciada en Derecho, Laura Laguer
Chávez, Auxiliar
Dirección

del Departamento

General

Ejecutiva,

de Evaluación

de Obligaciones

para la práctica de una verificación

de Transparencia
virtual

de la

al Ayuntamiento

de

y Acceso a la lnformaci'

Progreso, Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia
Pública del Estado de Yucatán, y

•

ACTA DE VERIFICACiÓN,

levantada con motivo de la verificación efectuada.

QUINTO. Se hace del conocimiento

del denunciante que, en caso de encontrarse

insatisfecho con la

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

con

fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo segundo,
párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

SEXTO.

•

Notifiquese

denunciante.

la presente

conforme

a través del correo electrónico

a derecho

corresponda;

proporcionado

por lo que se refiere

para tales efectos,

al

en términos de lo

establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obligado,
por conducto de su Unidad de Transparencia,
para recibir solicitudes
Plataforma

de acceso

mediante el correo electrónico

a la información,

Nacional de Transparencia

informado al Institut~ //

dado que el módulo correspondiente

aún no se encuentra

habilitado,

esto, de acuerdo con o

previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicion~por..-ofieio,
lo que respecta a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.
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•
PROCEDIMIENTO OE OENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONESDE TRANSPARENCIA
SUJETOOBLIGADO:31-02-01-059 AYUNTAMIENTODE PROGRESO,YUCATÁN
EXPEDIENTE:10412018
SÉPTIMO. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho. Aldrin Martin Briceño Con rada, la
Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, el Doctor en Derecho. Carlos Fernando Pavón
Durán

y, Comisionado

Transparencia,

Presidente

y Comisionados,

articulo 96 de la Ley General de Transparencia

Información

Pública y Protección

del

Instituto

Pública y Protección de Datos Personales,

Acceso a la Información

fracciones XVIII y XIX del Reglamento

respectivamente,

y Acceso a la Información

y al numeral

de

conforme al

Pública, al ordinal 9

Interior del Instituto Estalal de Transparencia,

de Datos Personales,

Estatal

vigésimo

Acceso a la

primero de los

/

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por iry:'umplimier¡to a las obligaciones de
transparencia

que deben public;Uos

suj tos obligados del Es ~do de Yucatán, en los portales de

Internet y en la Platafor(m~/Naél~nal de ir/fparenCla
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N MARTíN BRICEÑO CONRADO

CO)SipNADO

PRESIDENTE( - --~'~
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L1CDA. MARíA EUGENIA SANSORES R~
,
COMISIONADA~,

)

DR. CARLOS FE~NANDq PAVÓN DURAN
COM,~S~\Of>lADO
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