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\Mérida, Yucatán, a veintiuno de enero de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
\

\
VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada contra el Ayuntamiento

de Kanasín, Yucatán, el trece de noviembre de dos mil diecinueve, 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 trece de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma

Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, en

manifestó 10siguiente:

"no (Sic)se encuentra la información del padrón de proveedores de obras publicas (Sic)"(Sic)

TItulo • .: o ,,_

70_LNormatividad aplicable Todos los periodos

rSEGUNDO. Por acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tu

presentada la denuncia descrita en el antecedente que precede, y se determinó que la o

cumplía en su totalidad el requisito previsto en la fracción II del numeral décim cuarto

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia par incumplimiento a las obliga e

transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los artales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante. Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia), en virtud que el particular no precisó los motivos o razones par los

cuales considera que el Sujeto Obligada que nos ocupa, incumple la obligación de transparencia

prevista en la fracción I del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública (en adelante, Ley General), ya que únicamente señaló que el incumplimiento denunciado

versaba respecto de la información de todos los periodos, sin especificar el porqué del mismo,

aunado a que no envió documento o constancia alguna con la que acredite las manifestaciones

plasmadas en su escrito de denuncia; en este sentido, con fundamento en lo establecido en el

numeral décimo sexto de los Lineamientos antes invocados, se requirió al denunciante para que en

el plazo de tres día hábiles siguientes al de la notificación respectiva, realizara lo siguiente:

1. Informara con precisión el incumplimiento que deseaba denunciar contra el Ayuntamiento d-Kanasí{l, Yucatán, para 10cual debia indicar el motivo por el cual considera que dicho Su'

Obligado, incumple con la obligación prevista en la fracción 1del articulo 70 de la Le a
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2. Enviara los medios de prueba con los que acreditara su dicho

Lo anterior, con el apercibimiento de que de no cumplir con el requerimiento indicado en el plazo

referido, se tendría por admitida la denuncia únicamente en lo que respecta en la falta de publicación

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información prevista en la fracción XXXII

del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al padrón de proveedores y contratistas de obra

publica, que debía estar disponible a la fecha en que se presentó la denuncia.

TERCERO El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, a través de los estrados del Instituto, se

notificó al denunciante el acuerdo referido en el antecedente que precede; lo anterior no obstante que

este señaló correo electrónico para recibir notificaciones. puesto que de las constancias que obr

el expediente Integrado con motivo de la denuncia. se discurre que la dirección de dicho cm ea n

existe o no puede recibir correos.

CUARTO. Toda vez que el término concedido al particular para dar respuesta al requerimi

efectuado por acuerdo de fecha diecinueve de noviembre del año pasado, feneció sin que ste

realizara manifestación alguna. mediante proveido emitido el veintiocho del citado mes y año se

declaró por precluido su derecho. y en consecuencia se determinó lo siguiente:

1 Con sustento en el numeral 94 de la Ley General y en el numeral décimo quinto de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se admitió la denuncia presentada

contra el Ayuntamiento de Kanasin. Yucatán. por la falta de publicación en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia de la información del padrón de proveedores y contratistas

de obra pública de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y del primer. segundo y tercer

trimestre de dos mil diecinueve. correspondiente a la fracción XXXll del articulo 70 de la Ley

General.

2. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo sexto y en la fracción 11 del nu~er~ "-

décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se desech~

denuncia referida. en lo que respecta a la obligación prevista en la fracción 1 del articulo 70 de la

Ley General.

En este sentido. se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa. a través de la Responsable de

su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de r

notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado. Asimismo. toda vez que

constancias que obran en el expediente integrado con motivo de la denuncia se desprend que la

dirección de correo electrónico proporcionada por el denunciante para recibir notificacione no existe
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6'QUINTO. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, a través del correo eleclróni inf

Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó al Suj O

acuerdo referido en el antecedente anterior y por medio de los estrados del Instituto al particu r

SEXTO. Mediante acuerdo de fecha trece de diciembre del año pasado, en virtud que el término

concedido al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a través del acuerdo descrito en el antecedente

CUARTO, feneció sin que hubiere realizado manifestación alguna, se declaró por precluido su

derecho. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la

Directora General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término de cinco dias hábiles

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

Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de

que verificara si se encontraba publicada, la información del padrón de proveedores y contratistas de

obra pública de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y del primer, segundo y tercer trimestre de

dos mil diecinueve, correspondiente a la fracción XXXII del articulo 70 de la Ley General, y de ser así,

corroborara si la misma cumplia con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales para

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones estableci

Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia ~ces

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

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), licados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

SÉPTIMO. El diecisiete del mes inmediato anterior, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/3986/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveido descrito

en el antecedente anterior; asimismo, el diecinueve del mes en comento, se notificó por correo

electrónico el acuerdo referido al Sujeto Obligado y a través de los estrados del Instituto al particular.

OCTAVO. Por acuerdo del trece de enero de dos mil veinte, se tuvo por presentada de manera

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este 6rgano Garante, con el oficio marcado con el

número INAIPIOGEIOEOT/OS/2020, de fecha nueve del mes y año en cuestión, mismo que fuera

remitido a (in de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveido de fecha

trece de ditiembre 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 referid

Directora General Ejecutiva, para que presentara para su aprobación el ro o u n

correspondiente; 10 anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 fracción VIII
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Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, vigente.

NOVENO. El trece del presente mes y año. por medio del oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/344/2020. se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado

en el antecedente previo. Asimismo, el veinte del mes y año en cita, se notificó por Gorreo electrónico

el acuerdo referido al Sujeto Obligado y a través de los estrados del Instituto al particular.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 10 de la Ley de Transparencia y

Información Pública del Estado de Yucatán. el Instituto Estatal de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos Personales. es un organismo público a

especializado. independiente. imparcial y colegiado, con personalidad juridica y patrimoni

con plena autonomía técnica de gestión. responsable de garantizar el ejercicio de los derechos e

acceso a la información y 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 artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatan.

TERCERO. Que el artículo 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 deberéñPQñe a

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitiOS de

Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición tle los

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numeral

de Ley General. para determinar si el sujeto obligado incumple o no alguna

CUARTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión Públi

Estado de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mant

actualizada sin necesidad de que medIe solIcitud alguna la información común estableCida en artículo

70 de la Ley General.
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SEXTO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán,

esencialmente en lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transpar

información del padrón de proveedores y contratistas de obra pública de los

trimestres de dos mil dieciocho y del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil

diecinueve, correspondiente a la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General.

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en su fracción XXXII establece lo siguiente:

"Articulo 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 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 políticas que a

continuación se señalan:

n

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

OCTAVO. Que los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de

mil diecisiete, disponen lo siguiente:

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

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

treinta días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, 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 a la fracción XXXII

del artículo 70 de la Ley General, establece lo siguiente:

• Que la información debe actualizarse trimestralmente.

• Que se debe conservar publicada la información del ejercicio en curso y la informac . n

correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
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De lo anterior resulta lo siguiente:

a. Que al admitirse la denuncia debía estar disponible la información de los cuatro trimestres de

dos mil dieciocho y del pnmer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de la fracción

XXXII del articulo 70 de la Ley General.

b, Que la información señalada en el punto anterior, debió publicarse en los siguientes términos:

Información Periodode publicacIón

Fracción XXXII del articulo 70 de-Ia Ley General

Primer trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de abril de dos mil dieciocho

Segundo trimestre de dos mil dieciocho

Tercer trimestre de dos mil dleaocho

Cuarto trimestre de dos mil dieciOCho

Primer tnmestre de dos mil diecinueve

SegundO trimestre de dos mil dieCinueve

Tercer trimestre de dos mil diecinueve

Primero al treinta de julio de dos mil dieciocho

Primero al treinta de octubre de dos mil dieciocho

Primero al treinta de enero de dos mil dieCinueve

Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

NOVENO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información materia de

la denuncia a la fecha de su admisión, es decir. el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. se

procedió a consultar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. la información de los

cuatro trimestres de dos mil dieciocho y del primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve,

de la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General, resultando que en el sitio aludido no se

encontró publicada información de la citada fracción. correspondiente a los trimestres aludidos,

circunstancia que se acredita con las capturas de pantalla que obran en el expediente integrado con

motivo de la denuncia. como parte del acuerdo correspondiente.

DÉCIMO. Que el Ayuntamiento de Kanasín. Yucatán, no realizó manifestación alguna con motivo e

la interposición de la denuncia.

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

de fecha trece de diciembre del año pasado. se ordenó a la Directora General Ejecutiva del Instituto

efectuar una verificación virtual al Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán. en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia a fin de que verificara si se encontraba publicada la información del

padrón de proveedores y contratistas de obra pública de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y

del primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, correspondiente a la fracción XXXII del

artículo 70 de la Ley General. y de ser asi, corroborara si la misma cumplía con lo previsto en los

Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Del análisis a las manifestaCiones vertidas en los documentos enviados por la Directora

Ejecutiva del Instituto. en virtud de la verificación virtual que se le orden ra c s forman
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parte del expediente integrado con motivo de la denuncia, se determina que

Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra publicada la informació

proveedores y contratistas de obra pública de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y primer,

segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, correspondiente a la fracción XXXII del artículo 70

de la Ley General, tal y como consta en la captura de pantalla que obra en el anexo 1 del acta

levantada con motivo de la verificación.

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

Colegiado determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, es FUNDADA, dado

que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el veintiocho de

noviembre del año inmediato anterior, al admitirse la denuncia, así como de la _~erificación

efectuada posteriormente por personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto, resultó que

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra publicada la información

del padrón de proveedores y contratistas de obra pública de los cuatro trimestres de dos mil

dieciocho y del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve,

fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General.

2. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo. que el Ayuntamiento de Kana atán, no

publicó la información motivo de la presente denuncia, en el término estab ecido para tales

efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

diecisiete. Se afirma esto, en razón que a la fecha de admisión de la denuncia y de la verificación

realizada por personal de la Dirección General Ejecutiva, resultó que dicha información no se

encuentra disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando la misma

debió difundirse en los siguientes términos: ."

Infonnaclón I Perlodo de publicación

Fracción XXXll del artículo 70 de la Ley General

Primer trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de abril de dos mil dieciocho

Segundo trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de julio de dos mil dieciocho

Tercer trimestre de dos mil dieciocho Pnmero al treinta de octubre de dos mil dieciocho

Cuarto trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de enero de dos mil diecinueve

Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

Segundo trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

DÉCIMO TERCERO. Como consecuencia de lo dio en el considerante anterior, con fundamento en

articulo ~7 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen

procedimiento de denuncia, se requiere al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para que en el pla

de quince días hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolución, publique en el sitio de
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la Plataforma Nacional de Transparencia, la información del padrón de proveedores y contratistas de

obra pública de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y del primer. segundo y tercer trimestre de

dos mil dieCinueve, correspondiente a la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General.

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del artículo 96 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constituye causa de

sanción, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. el no actualizar la

información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y en virtud

que de las constancias que obran en el expediente integrado con motivo de la denuncia, se

desprende que el Ayuntamiento de Kanasín. Yucatán, no ha publicado información de los cuatro

tnmestres de dos mil dieciocho y del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve,

correspondiente a la fracción XXXII del articulo 70 de la Ley General, a pesar que ha fenecido el

término señalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho"de diciembre de dos mil diecisiete. con fundamento en lo dispuesto en el numeral 100 de la

Ley de la Materia en el Estado, este Pleno, determina dar vista al Órgano de Con

SUjeto Obligado aludido, de la presente resolución y de las constancias queys entan la mis

que éste determine lo que en derecho resulte procedente, en atención a la fal nda con

antelación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. este Órgano Colegiado determina

que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, es FUNDADA, de

conformidad con lo expuesto en el considerando DÉCIMO SEGUNDO de la presente r/Olución.\

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero ~

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instítuto dete~i~,---J

requerir al Ayuntamiento de Kanasin, Yucatim, 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 de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información del padrón

proveedores y contratistas de obra pública de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y del pr"

segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve. correspondiente a la fracción XXXII del artí

de la Ley General.
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TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Kanasin, Yucat.n, para que al dia hábl~ ente I que

fenezca el plazo previamente señalado. informe a este Instituto sobre su cumplimie la pr sente

resolución; en el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, s cederá

conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán.

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, con la

notifícación de la presente, copia de la siguiente documentación:,
• Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctíca de una verificación virtual al Ayuntamiento de

Kanasin, Yucatán, como Sujeto Obli~ado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, y

• ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada.

aAyuntamiento de Kanasín, Yucatán, de la presente resolución y de las constan

misma, a efecto que determine lo que en derecho corresponda.

QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 96 fracción VI y 100 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en tér lo

señalado en el considerando DÉCIMO CUARTO, se da vista al Órgano de del

SEXTO. 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 Judícial de la Federación, con

fundamento en el artículo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo segundo,

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

SÉPTIMO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al

denunciante. a través de los estrados del Instituto. en términos de lo acordado en fecha veintiocho de

noviembre del año pasado: en lo que atañe al sujeto obligado, por conducto de su Unidad de

Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acce

a la información, dado que el módulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transpar

aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto

Lineamientos antes invocados, y, en lo que respecta al 6rgano de Control Interno del Ayun

de Kanasín, Yucatán y a la Directora General Ejecutíva de este Instituto, por oficio.
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OCTAVO.-Cúmplase

JMIEEA

VÓN DURAN
O

•

AR ENIA SAN S
COMISIONADA

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Camada, la

Licenciada en Derecho. María Eugenia Sansores Ruz y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando

Pavón Durán, Comisionado Presidente y Comisionados, respectivamente. del Instituto Estatal de

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al

artículo 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 parencia. Acceso a la

Información Pública y Protección de Dato Personales, y al num al VigéS:z p~imero de los

Lineamientos que establecen el Imle o de denuncia por incu plimiento a laS~ligaCiOnes de

transparencia que deben Q licar los su et s obligados del Estad de Yucatán, en 10s,\,ortales de

Internet y en la Platafor Nacional de Tra sparencia - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - --
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