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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO' 31-02-01-106 AYUNTAMIENTO DE YOBAiN. YUCATAN
EXPEDIENTE 45312019 Y SUS ACUMULADOS 45412019, 45512019,
456/2019. 45712019 458/2019. 45912019 460/2019. 461/2019, 462/2019,
463/2019.46412019 Y 465/2019

Mérida. Yucatan. a veintiuno de enero de dos mil veinte - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias presentadas contra

Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve,

un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal e

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - --

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la taform

Nacional de Transparencia. se interpusieron trece denuncias contra el Ayuntamien

Yucatán. a las cuales se aSignaron los números de expedientes 453/2019, 454/2019. 455 19.

456/2019, 457/2019. 458/2019, 459/2019. 460/2019, 461/2019, 462/2019, 463/2019, 464/2019 Y

465/2019. respectivamente. y en las que constan las Siguientes manifestaciones'

a. Denuncia a la que se aSignó el expediente número 453/2019:

"Se hace denuncia en virtu(/ de que el municipiO no cuenta con su tabla de aplicabilidad." (SIC)

'O_Obligaciones aplicables 2019

b. Denuncia a la que se asignó el expediente número 454/2019:

"EL MUNICIPIO DA INCUMPLIMIENTO /. LO ORDENADO POR EL ARTIcULO 71 FRACCiÓN 1I

B, AL NO TENE,:::<:SU CALENDARIO DE ..:.eTAS DE SESIONES DE CABILDO (Sic)

e, Denuncia a la que se asignó el expediente número 455/2019'

71_" - S_Calendario de sesione::. del Cabildo

71-'1- S_Calendario de sesiones del Cabildo

71_"- S_Calendario de sesiones del Cabildo

LETA YUC71 FIlB1 S

LETA YUC71 FIIB1 S

LETAYUC71FlIS1B

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

"Se denuncia el incumplimiento (lor pa/te del municipio al no tener sus sesiones de cabildo" (Sic)
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 JlYUNT¡:.,MIENTO DE YOBAIN
EXPEDIENTE 453f2019 Y SUS .•\CUNlUI L\DOS 45Jj20~9
456/2019. 457/2019, 458/2019, 459/7019 460/20"9 46112019
463/2019,464/2019 Y 45512019

A LAS

YUCATÁN
455/2019,
462/2019

71_11 8 Calendario de sesiones del Cabildo

71_" - S_Calendario de sesiones del Cabildo

71_11- B_Calendario de sesiones del Cabildo

LETAVUC71 ¡;!!B 1B

LETAYUCil FllBl B

2019

2019

20HJ

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

d, Denuncia a la que se asignó el expediente número 456/2019

El municipIo no tiene información estadística sci)fe exenciones fiscales de los tres primeros

trimestres del aí'io ..(Sic)

71~1- O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales

71_1- O_Conllibuyentes que recibieron
cancelación o condonaCión de créditos fiscales

71J -O~Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales

LETA YUC71 FtD2D

LETA YUC71 f-'1[)2D

LETA YUC71 ~I[);:D

2019

2019

2019

e DenuncIa a la que se asignó el expediente numero 457/2019

"El municip'o no cuenta con información de SIIS é!.'sposlcioncs admlf/Isiratlvas en los tres primeros

trimestres, (SIC)

"$e procede a denunciar al mUnicIpio, todEl vez ulie 110 hay onfcrrnaclón relativa a las

expropiaciones en los tres primeros trimestres de.' año \Si:

f. Denuncia a la que se asignó el expediente número 458/2019

71_1 - G_Disposiciones administrativas

71_1 - G_Disposiciones administrativas

71_1 - G_Disposiciones administrativas

71~1- C~Lislado de expropiaciones realizadas

71~1 - C~Listado de expropiaciones realiLadas

LETAYUC71FIG

LETAYUC71FIG

LETA.YUC71 FIG

LETAYUC71F1C2C

lETAVUC71F1C2C

2! 20

2019

2019

2019

2019

2019

1sr trimestre

2do trimestre

3er trimestre

1er trimestre

2do trimestre
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO' 31-02-01-106 AYUNTAMIENTO DE YOBAiN YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/2019 Y SUS ACUMULADOS 454/2019, 455/2019,
456/2019, 457/2019, 45812019 459/2019. 460/2019, 461/2019, 462/2019,
463/2019,464/2019 Y 465í2019.

71-' - e_Listado de expropiaciones realizadas LETAYUC71F1C2C 2019 3er trimestre

g. DenunCIa a la que se asignó el expediente numero 459/2019:

-SE PROCEDE A DENUNCIAR AL MUNICIPIO EN VIRTUO OE NO TENER INFORMACiÓN

LA PLATAFORMA RELA TIVA A SU GACETA ,.(Sic)

71_" - A_El contenido de las gacelas LETAYUG71FIIAIIA 2019 1er trimestre
municipales

71-'1- A_El contenido de las gacetas ~ETAYUC71FIlAIIA 2019 2do trimestre
municipales

71_"- A_El contenido de las gacetar; LETA YUe?1 FllAlIA 2019 3er trimestre
municipales

h. Denuncia a la que se asignó el expediente número 460/2019:

"Se denunCia pOI no ¡I¡¡ber IIJfOl!nación en los tres primeros trimestres respecto a los planes y

programas de ordenamiento tem/on'al del mUIlICipio," (Sic)

71_1 - F_Tipos de uso de suelo LETAYUC71FIF5F 2019

Denuncia a la que se asignó el expediente número 461/2019:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACION RELATIVA AL PLAN DE ORDEN

ECOLÓGICO DE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES" (Sic)

71_1- F_Tipos de uso de suelo LETAYUC71FIF5F 2019 Todos los periodos

Denuncia a la que se aSignó el expediente número 462/2019:

~Se hace denunCia en v/,'iucj de ::;(Ie ei mll'JiCl¡Jlo 110 ha dado cumplmJlento a /0 dispuesto por el

articulo 71 fraCCión I-F, en los tres primeros tmnestres del año, ..(Sic)

71-' - F_Tipos de uso de suelo

71_1 - F_Tipos de uso de suelo

LETAYUC71FIF5F

LET AYUC71 FIF5F

3 i 20

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPllMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-105 AVUNT,c.,rv~IENTODE YOBAIN
EXPEDIENTE: 453/2019 Y SUS I\Cur,AULADOS 454.'2019,
456/2019, 457/2019 458/2019 459;2019 ""60.12019 46112019.
463/2019,464/2019 Y 465/2019

A LAS

YUCATÁN
455/2019,
462f2019

71_1- F_Tipos de uso de suelo LET.4YUC" "¡F5F 2019 3er trimestre

71_1 - F_Tipos de LISOde suelo LETAYUC71FIFSi 2019 4to trimestre

k Denuncia a la que se asignó el expediente número 463 2019

"No se localizo (SIC) IIlformacrón en los tres ¡;nmAJ0s :/fmeslr<¡s por CU3'ltO ¡lace al plan de

desarrollo que contempla el artículo 71 fracciór¡ ¡-Ji ¡:Sic:

71_1 - A_Plan de DesarrOllo (NaCional.
Estatal, Municipal) 2019 Sexenio

DenunCia a la que se asignó el expediente número 464..2019:

"El mUnlCf/)IO incumple con fo ordenado por el artiCUlO 71 h,'ICCÓIl ¡'Sic) 1-8

de su presupueslo de egresos." (Sic\

71_1- 8~Pr<;:stlpllesto de egresos LET AYUC7F 18' E;

m Denuncia a la que se asignó el expediente nlJmerO465/2019:

"El municipio no da cumplimiento a lo orcienado por el 311icuio ~1 fracciór' 1-8 eo vlf1ud de no tener

información relativa a sus egresos y fórmulas de d,stn/wcian de los recursos de los tres primeros

trimestres del año .., (Sic}

LETAYUC71íO"lR18 2019 Anual

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintiocho de nOViembre de dos mil diecinueve. se tuvi ro

presentadas las denunCIas descntas en el antecedente

En virtud que las denuncias se recIbieron el dia domingo veinticuatro de novíe bre de dos mil

dieCinueve, con fundamento en lo establecido en el maneral décimo segundo de los

que establecen el procedimiento de denunCia por Incumplimiento a las obligaciones de tran

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatan en los portales de Internet

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos que establecen el procedi

de denuncia). se tuvieron por presentadas el veinticinco del mes y año en comento
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 AYUNTAMIENTO DE YOBAiN YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/2019 Y SUS ACUMULADOS 45412019, 45512019,
456/2019. 45712019. 458/2019. 459/2019, 460/2019, 461/2019, 462/2019,
463/2019,464/2019 Y 465/2019

establecido en el numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del

Yucatim, así como en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Le , a

de manera supletoria de conformidad al articulo 8 de la Ley de Transparencia y A

Información del Estado de Yucatán se declaró la acumulación de las denuncias relativas

expedientes 454/2019, 455/2019, 456/2019 457/2019, 458/2019, 459/2019, 460/2019, 461/2019,

462/2019,463/2019,464/2019 Y 46512019 a los autos del procedimiento de denunCia 453/2019, por

existir entre ellos coincidencia en el sUjeto obligado denunciado y en la materia de las denuncias.

Asimismo, toda vez 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 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante. Ley General),

para determinar SI el sujeto obligado Incumple o no algunas de ellas. este Pleno determinó lo

siguiente'

1. Con sustento en lo estableCIdo en el articulo 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuarto

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se admitieron las denuncias

presentadas. por la falta de publicaCIón en el sitiO de la Plataforma Nacional de Transparencia, de

la información de las obligaciones de transparencia previstas en los articulas 70 y 71 de I

General. que se detalla a continuación'

a. La relativa al ejercIcIo dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70 y dellncis

fracción I del artículo 71

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal vigente en dos mil diecinueve. es decir, el

de la administración municipal 2018-2021. del inCISOa) de la fracción I del artículo 71,

c. La del primer segundo y iercer trimestre de dos mil dieCinueve. de las obligaciones que se

enlistan a continuación

• La inherente al inciso e) de la fraCCión I del artículo 71 y a los incisos a) y b) de la

fracción 11del articulo Citado

• La concerniente a las estadísticas de los contribuyentes que reCIbieron la canceladó

condonación de créditos flscales del inciso d) de la fracción I del artículo 7

d. Del incíso f) de la fraCCión 1del articulo 71'
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 AYUiH AMIENTO DE YOBA.lN
EXPEDIENTE 453/2019 Y SUS ACUMUL,~DOS 454'20H1
456/2019, 457/2019. 458/2019 45~J.l221~ 4f)1)12019 461/2019
463/2019,464/2019 Y 46512019

A LAS

YUCATÁN
455/2019.
462/2019

• La relativa a los planes y/o programas d~ orden<'lmlento territOrial y de ordenamiento

ecológico vigentes en el ejercicio dos ;ni: dI8<:;!nUeVees decir los de la administración

muniCipal 2018-2021

• La información del primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de los tipos

de uso de suelo

e La vigente, actualizada cuando menos aí tercer tfirrJestre de dos mil diecinueve, del incIso g)

de la fracción 1 del articulo 71

2 Con fundamento en la fracción 111 del numeral décimo septlmo de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncIa se desechó la jt!nuncla a :8 que se le asignó el número

de expediente 457/2019, en lo que respecta a la falta oe publicación en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia de la Informaclór correspondiente al primer y segundo trim

dos mil diecinueve del inciso g} de la fraCCión I del ar!iculo 71 de la Ley General Lo nteri r, en

razón que, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de actualización y con s

Información en cuanto a dicho Inciso únicamente se debe conservar publicada ra inf rmación

vigente! es decir, que solamente debe estar disponibie la Información actualizada cua do menos

al último trimestre concluido. que a la fecha de oreSef1taclon de la denunCia era el tercer trimestre

del año pasado

En este sentido. se corrió traslado de las denuncias presentadas al Sujeto Obligado en cuestión. a

través de la Responsable de su Unidad de Transparencia para que, dentro del término de tres dias

hábiles siguientes al de la notificaCión del acuerdo aludido nndiera Informe JUstIficado

TERCERO. El tres del mes Inmediato anterior a trave~ rlel COI'reoeleGtronico Informado al Instituto

para recibir soliCitudes de acceso a la información pública se notificó el acuerdo descrito en el

antecedente anterior al Sujeto Obligado; de igual manera por medio del correo electrónico informado

para tales efectos, se notifICÓel refendo proveido a los denunCiantes

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha dieCiséiS de d:Clelllbre

presentada de manera oportuna a la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento

Yobaín, Yucatán, con el oficio de fecha cinco de citado mes y año remitido a este Organismo

Autónomo a través del correo electrónico procedimiento denuncia@lnalpyucatan.org mx, el seis de

propio mes y año, en Virtud del traslado que se realizara al Ayuntamiento. mediante proveido de fec a

veintiocho de noviembre del año pasado. De Igual manera ,él fin de recabar mayores elementos ara

mejor proveer se requinó a la Directora General EJecut;'JJ de este Instituto, para que dentr del
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106AYUNTAMIENTO DE YOBAiN. YUCATÁN
EXPEDIENTE 45312019 Y SUS ACUMULADOS 45412019, 45512019
456/2019, 457/2019 458/2019. 459/2019, 460/2019, 461/2019 462/2019.
463/2019 464/2019 Y 465/2019

término de cinco días hábiles siguientes a la notifIcación del acuerdo que nos ocupa. a

verificación virtual al Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, en el sitio de la Plataforma d

Transparencia. a fin de que verificara si se encontraba disponible la información de las oblig cian

de transparencia previstas en los artículos 70 y 71 de la Ley General, por la cual se admitiera as

denuncias.

QUINTO. El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/OGEIDEOT/3995/2019. se notifIcó a la Directora General Ejecutiva el proveído descrito

en el antecedente anterior y a traves de correo electrónico al sujeto obligado y a los denunCIantes.

SEXTO. Por acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil veinte, se tuvo por presentada de manera

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante. con el oficio marcado con el

número INAIP/DGE/OEOT/11/2020. de fecha trece del mes y año en cuestión. mismo que fuera

remitido a fin de dar cumplimiento al requenmiento que se le efectuara mediante proveido de fecha

dieciséis de diciembre de dos mil dieCinueve 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 presentara 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 Informacló y

Protección de Datos Personales, vigente.

SÉPTIMO. El quince del mes y año que transcurren. por medio del oficio marcado n el número

INAIP/PLENO/DGEIOEOT/516/2020. se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado

en el antecedente previo.

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 propio,

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

acceso a la información y protección de datos personales

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto. es competente para sustanciar y resolver el Procedimie

denuncia, según lo dispuesto en los articulas 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acce,
Información Pública del Estado de Yucatán
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01 106 AVUNTAi'.:1IENTO DE vOBAíN
EXPEDIENTE: 453/2019 Y SUS ;'\ClJMIJLi'>.:lOS 454;2019
456/2019, 457/2019. 458/2019 459,2Ci9 L60:';::l~'9 461/2019
453/2019,464/2019 Y 465/2019

A LAS

YUCATÁN
455/2019.
4'52/2019.

TERCERO. Que el articulo 24 de la Ley General en su fracción Xl establece como obligación de los

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligacion~s de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que desCrIben la Información que deberan poner a

dlsposiclóií de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia jos sUjetos obligados sin excepción alguna

CUARTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparenc:ia y Acceso El la Información Pública del

Estado de Yucatan, dispone que los sujetos obligadOSdeberan publicar en sus sitios web y mantener

actualizada sin neceSidad de que medie solicitud alguna la inforrnaciór común estableCida en artículo

70 de la Ley General Asimismo. dicho precepto legal dispone que ademas de la información

señalada en el artículo 70 antes referido. los MunIcipIOS(Ayuntamientos) deben poner a disposición

del público y actualizar la prevista en el articulo 71 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 los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Yobain.

esenCialmente en lo siguiente

Falta de publicación, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la

información de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 y 71

de la Ley General, que se detalla a continuación:

a. La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70 y del

inciso b) de la fracción I del articulo 71.

c. La del primer, segundo y tercer trimestre

obligaciones que se enlistan a continuación:

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal vigente en dos mil

diecinueve, es decir, el de la administración municipal 2018- . ciso a)

de la fracción I del artículo 71.

• La inherente al inciso c) de la fracción 1del articulo 71 y a los inciso al y b)

de la fracción 11del articulo citado.
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LASINCUMPLIMIENTO APROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 AYUNTAMIENTO DE YOBAiN. YUCATÁN
EXPEDIENTE 45312019 Y SUS ACUMULADOS 45412019. 45512019
456/2019, 457/2019 458/2019 459/2019, 460/2019. 461/2019. 462/2019,
463/2019,464/2019 Y465!2019

• La concerniente a las estadísticas de los contribuyentes que recibiera la

cancelación o condonación de créditos fiscales del inciso d) de la frac ón I

del artículo 71.

d. Del inciso f) de la fracción I del artículo 71:

• La relativa a los planes ylo programas de ordenamiento ter ito

ordenamiento ecológico vigentes en el ejercicio dos mil diecinueve,

los de la administración municipal 2018.2021.

• La información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve

de los tipos de uso de suelo.

e. La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve,

del inciso g) de la fracción 1del articulo 71.

SÉPTIMO. Que e! artículo 70 de la Ley General. en su último párrafo establece lo siguiente:

"Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sUletos

obligados pongan a disposición del plíIJlico y mantengan actualizada. en los respectivos medios

electrónicos. ele acuwdo con $11$ faculrades, atribuciones, funciones u objeto social. según

corresponda, la información. por lo (nenos de los temas. documentos y políticas que a

continuación se seítalan'

Los sujetos obligacJos deberán i:l{o.mar a 10."; Organismos garantes y verificar que se publiquen en

la Plataforma Nacional cuáles SOl) los rubros que son aplicables a sus páginas de (ntemet. con el

objeto de que éstos venfiquen y aprueben. de forma fundada y motivada. la relación de fracciones

aplicables a cada sUjeto ob{igado

OCTAVO. Que el artículo 71 de la Ley General. en los Incisos a). b), e). d), f) Y g) de su fracción I y

Y b) de su fraccíón 11,establece lo siguIente

"Artículo 71. Además de lo se;lal8do en e/articulo amerior de la presente Ley. los sujetos obligados

de los Poderes Ejecutivos Fe(ieral, de las Entidades Federativas y municipales. deberán poner a

disposición del público y actualizar la sigUiente informaCión."
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A LASPROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLlGADO- 31-02-01-106 AYUNT,':.,MIEIHO DE YOBAíN. YUCATÁN
EXPEDIENTE: 453/2019 Y SUS ACUMULADOS 454/20"9, 455:'2019,
456/2019 457/2019, 45812019 45912019 460,120"9 46112019, 462/2019,
463/2019,454/2019 Y 465'/2019

1. En e' caso del Poder Ejecutivo Fe(1erai los p(>def':',~"'¡8(' ""/ __,," el.:::11.<;F.'1/ir/ades Federativas.

el Órgano Ejecutivo del Distrito Federa! V ,1(;,<; r:l,I!llr,¡'10,<'

al El ,olan Nacional de Desarrollo ,',~":J!,l ,.<:;-,'1'

de DesalTOllo del Distntor::erleral sea:!! :Off,"s:n 'el.

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de (1J::;;t'I!'UCJ01; de los recursos otorgados.

c) El listado de expropiaciones decreta(1as .v 8¡ecu'adas Que me/uya cuando menos. la

fecha de expropiaCión, el domicilie y IR ':¡:I-IS? :IE riflildad DlÍn!/ca y las ocupaCiones

superficiales.

d) El nombre. denominación o razón socla!.v clave. ,19,1 'e;;15ir") federal:lA los contribuyentes

él los que se les hubiera cancelado (' cOlldol'a(1e ¿¡Igiln c/edilo fiscal asi como los

montos respectivos, Asimismo la ,'llfül'maCIón "'st,,¡distICJ SGbre las exenciones previstas

en las disposiciones fiscales

e)

f) La información detallada que contenqan los alanes e/e desarrollo Ld'ba(Jo,orden

temtoria! y ecológico, los tipOS y usos dI;:

otorgadas por los gobiernos municipa/9s !

g) Las dispOSICiones adrlllnlstrativJs dllectamEJ'1te o a tra'lés de la Ju/ondad competente

con el plazo de anticipación que prevean las dispOSICiones aplicables al SUjeto obligado

de que se trate salvo que S(I difUSión pueda r:cmprcmpter los efectos Que se pretenden

lograr con /a dispOSICión o se trate de sltl/élci:)nes efe emergenCia de conformidad con

dlcllas disposiciones

1I Adicionalmente. en el caso de los mWlIclp10S

a) El contenido de las gacetas nwniclpales, las cuales deber,in ~-'

y acuerdos aprobados por los ayul1tam!entQs y

b) Las actas de sesiones de cabildo los controles de asiste'JGla de los integrantes

Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el .~An,'I(fode votación de los miembros

cabildo sobre las ifllclativas o acuenlos

NqVENO. Que los Lineamientos TécniCOS Generales para la publicaCión.

estandarización de la información de las obligaciones estableCidas en el Título Quinto y en la fracción
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO )'.-02-01-106 AYUNTAMIENTO DE YOBAíN, YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/2019 Y SUS ACUMULADOS 454/2019, 455/2019,
456/2019 45712019, 458j2019 459/2019, 460/2019, 461/2019 462/2019,
463/2019 464'2019 Y465/2019

IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que d ben

de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacío de

Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintio o de

diciembre de dos mil diecisiete disponen lo siguiente

a) La fracción 11del numeral octavo senala que los sujetos obligados publicarán la

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

treinta días naturales siguientes al cierre del penado de actualización que corresponda, salvo las

excepciones establecidas en los propios Lmeamientos

b) La fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna

obligación de transparencia no se haya generado. se debera observar lo siguiente

s
la no

• Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obliga

no estar espeCificado en las facultades, competencias y funciones de los

jurídicos que le son aplicables deberá InclUir una nota mediante la cual jus

posesión de la información señalada en elllos Criterios que corresponda

• Sí el sujeto obligado no generó Información en algún periodo determinado, se debera

especificar el periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara

y motivada

c) La Tabla de actualizaCión y conservación de la Información prevista en tos propios Uneamientos,

en cuanto a las obligaciones de transparencia motivo de las denuncias, dispone lo siguiente:

Artículo 70 de la Ley General

Fracción

Úlllmo parrafo

Periodo de actualización de la información

Anunl

~ Periodo de conservación de la
_L__~---------!Q!.o!!!.!.!Ción,:,:",~,... ••• ,...

Información vigente y la generada en el
elerCICIOen curso

Artículo 71 de la Ley General

Inciso LFracción

• I '1

Periodo de actualización de la información

Sexenal pa:a el POder Ej2<:U:'VOF..::cjeri'.1las
EIll,dades Fe(lé,,,liv;;,s ~ ,,, r,Ol)le~no de la Ciudad de

I Mexico cuando se decr¡:,te el Plan respectlllo cada
seis años o en caso de qlH>el Congreso de la Unión
reaiice observaciones pa'a su eJeCUCión,relllslón o
adecuación, se actu"lilara en rnar20 de cada año .

Período de conservación de la
_inf~nn~cJ-º1l

Información vigente y la correspondienle a
por lo menos dos administraciones

anteriores
rilan\I,,1 para los Municipios (AWnlamlenlos\

Actual:lollan el Plan Munlcioal a" DesarrcllO cada
tres o cuatro al'los oepencirendo aea leg,slao6n

t=~==:tJ>i===-===_'¡OCal51L!f ~o~~eS20nd~_bj Anual _
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR iNCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 ~SUNTAMIfNTJ DE YOBAIN
EXPED1ENTE 453/2019 y SUS ACUrvlU ,,:¡,DOS 154:2019
456/2019, 45712019, 458/2019 459,'2019 .1k"'~_' (j .:Ir¡ ')1'19
463/2019, 464f2Q19 Y 465/2019

A LAS

VUCATAN
.155.'2019
4+)212019

f- ,_
~ ,~::
I

Fracción
- - -,
Inciso I

f,

Periodo de <Ictualizadón de la información

T,irrestral

TnrT'est'ai

,Anual En ",1caso de; Poder !::.e(,,¡:,' dwa'
Eslatales v de 1" C'Udil11p. M~'~,c'J

L05 municipios acloill;zara1 e;'1:]5 ':;'J"',es
Mun'Clpales cada tres c ClIfI:rr ',rns Se(1I .

COfresponda

Respecto a los tlP05 de 'Jso (lel !';l,ieio, ¡Ir-,"P~,;:$(1",
uso y construcción se actualizar::!" 1f"11f?S'r;;'~,-r,\p

Periodo dl" conservac¡Ónde"c'O----.
_.. inform~ción

'odos los ejercicios correspondientes a la
',c1rrl''',St!ac,or en curso y po' lo menos dos
__~n~lf'istraCIGlleS anleriores
iI 'o~'n:lClon ~e: e-,,,r::'CIOen curso y por lo
nlen~_sde---':!.'.1<1~dl1inlslraclól1anterior
!nfon'~c'o'" v;ge"\" y la del ejerCICIOen

curso --i

Los P''''l''_!' V::;en:es

1-'''''08('0 de ¡os lipos dr; uso del suelo.
"ClO'lC'••~ó; use,y construcción la

ri0f'11ilC'Ón de dos eJercIcIos anteflores y la
~f- "J"rCIC,IOen curso

---lnf-'-"-1<lClón ,,~,g¡;,;;";;,,¡::====j
¡nbrrn~c'on v'Q",nle Y las gacetas

;"lIDhcad¿¡sé'ulant,.ee_I..el~lclclo en curso
_~O_"'13C:lcr del",erCI<::~oen curso

SI la Inforrnaclon es Objeto JI': mMi! :":;lJn.,s
debera acluali~arse dentro de los 1'Jd ~s i1ablle~

slgulefl:e,, __
Trimestra'

de acueldo ccn i~n0r~',;;' ',' J;.
correspond'ent€

Trlmeslral"

Que cuando no se generé la información reiatlVé'la las obligaCiones de

sujetos obligados deben informar dicha clrcunsl:'l;nC!a a través del formato respectivo,

mediante una nota breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente

,,
l

De lo anterior resulta lo siguiente'

2 QUé al efectuarse las denuncias debía estar disponible para Su consulta la información motivo

de las mismas, correspondiente a los penados ddrl1ltldo~

3 Que la información descrita en el punto antenor debió publicarse y/o actualizarse en los

siguientes términos:
Informad6¡'--- 1 Periodo d'!'p.!-!bhcación de la Información

, Ultim~arrafo del artículo 70 de la Ley General e inciso bLde 1",fracción I del ",rtículo 71 de la referída Lq
.------- ~jerCi~;~~ mi;'dieClnlle-:-~- -- ---- -~r.io-c€: €¡e;e,e:Q oUlar,ie'iOSirell1ta dias nalur -

_ ~ _ __~u, ••I'tE'salde s':!...ge.nerac,~r.:'..._.
Inciso a de la fraccíón I del articulo 71 de lal,ey Generat

Plan de Desarrollo MUniCipal de la adminlstracion Dentr:) el" :;;,sI,,,i'lta <)12S:1aturaies postellore al de su
~ _, mUll~<;~~!.~_-2º_~~ _ _ _~ _ _ ',leneraCIOll___ _ .
i Jn<:isos cl y d) de la fracción I del articulo 71 de la I:£Y ~neraly a) y..p) de lal!:¡JCclón 11del ro lo articulo 71
___ P_,_>m_~J..::!.r:!2.e5Ired!!:J!.0smil diecin.y_e_~ DI"w,r al :ff2lr.la de <lb'll r~~d0s 1TI.11lecinueve,
' S~9Ull.dOtrimestre de dos mil diecinl,l,eve PI"1wro d' (.;;In!) 'Je !~1I0d0 Jos 1',!1dieCinueve

Tercer trimestre de dos mil dLecinueve Pl,men;: al :,\'""1,, ::w O(;I"I)le rilO'dos m.1diecinueve
,------ - ------- Inciso!) dé-la-fracción I del articulo 71 de la Ley-General _-_-~~~~~~~~:::

Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de ¡-------------------~-- --
Denlro ,1" 'os ~''l;'l~a .j'as natlllales ,'oslel,ores al de su

Ordenamiento EcológICO de la administración I__ g«ne'aclon
~ ~m_u~.!S?~20'8.2021 _1
_________________ ~T"ipC'C'__de LISOde SlI'*?_

Primer lrimt;,stre 1~dos mil d.eclnueve I £:!'irner¡; al t'81'110de a~'i.' d~rjos .!!l'l..1'eClnlleVe
Segundo lrimestre de dos mil diec,nueve __ £'Imef()_alll':''''~a. de 1"-'..'.¡0de dos mil jl_ecinueve
Tercer trime5tre de dos mil dlec,nueve Pr¡(nE'''J ji t'enL' de octubre dE:dos mil d,eClnuev

~ ","ñc'";'c'cg~)d~'c-ia~i'cic'c'cíón..!dal~rti.ctJlo ~!."-d_e l!t LEly Goi!l_~r~I~_.-=_ .. - - .~
Tercer trimestre de dos m,il.!:!.'e:cinueve ~,~~o al "e 1ta de octunre 1e:dos mll..d!ecll1lJeVe I

.'
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lí1¡na
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 3<~02~01~106AYUNTAMIENTO DE YOBAiN. YUCATAN
EXPEDIENTE' 453/2019 Y sus ACUMULADOS 454/2019, 455/2019,
456/2019. 457/2019, 458/2019 459/2019. 460/2019, 46112019 462/2019.
463/2019,464/2019 Y 465/2019

DÉCIMO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la informac de

las denuncias a la fecha de su admisión. es elecir. al día veintiocho de noviembre del ño se

procedió a consultar la misma en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. resul ue

en el sitio aludido no se encontró publicada la información referida, circunstancia que se acre con

las capturas de pantalla que obran en el expediente Integrado con motivo de las denuncias, como

parte del acuerdo respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. En virtud del traslado que se realizare al Ayuntamiento de Yobain, Yucatan, la

Titular de la Unidad de Transparencia de dicho Ayuntamiento, mediante oficio de fecha seis de

diciembre de dos mil diecinueve, informó lo siguiente

Admito que revisando la plataforma nacional de Transparencia. es correcto que no se
encuentra publicada lA mfOrrlJ8CIÓnde las obligaciones de Transparencia previstas en los artículos

70 y 71 de la Ley General de TranS081BnCIB .'i Acceso a la Información Pública. que se detalla a

continuación,

a) La relativa al ejercIcIo dos mil dlecl!Jue'le ael último párrafo del artículo 70 y del presupuest

egresos del inciso b) de la fracción I del articulo 71

b) La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve,

enlistan a continuación

• La correspondiente a! Plan de Desaire/lo del inciso a) de la fracción I del artículo 7

• La relaliva al presupuesto de eoresos y ¡as fórmulas de distribución de los rewrsos

asignados del inciso bJ de la fri-Jcción I del ar1ículo 71

• La inherente a los incisos c) y g) (fe la fracCión I y a) y b) de la fraccIón 11.ambas del

articulo 71

• La concerniente a las esradisticas de los contribuyentes que recibieron la cancelación o
condonación de creditos lisca/es uel melso d) de la fracción I del articulo 71.

• La tocante él los planes V/o programas de ordenamiento territorial y de ordenamiento

ecológiCO y a los tipos de uso l/e suelos dellflciso f) de la fracción I del numeral 71

Por lo cual me comprometo a moceder a oub/¡car la información de las (racciolles antes

mencionadas

, . ,'. (Sic)

DECIMO SEGUNDO. Del analisis al contenido del oficio descrito en el considerando anteri ,se

infiere que son ciertas las manifestaciones realizadas por los particulares al presentar sus denu cias,

toda vez que la información materia de las mIsmas no se encontraba publicada en el sitio ae la

Plataforma: Nacional de Transparencia
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INCUMPLIMIENTO APROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-106A.YUNTAMIE~HO DE YOBAIN
EXPEDIENTE: 453/2019 Y SUS ACUMULADOS 45412019,
456/2019. 45712019. 458/2019 459/2018 dEO;20 19 461./2019
463/2019 464/2019 Y 46512019

LAS

YUCATÁN
,155/2019,
462/2019

DÉCIMO TERCERO. Para efecto de contar con mayores elem~ntos para mejor proveer, por acuerdo

de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve se ordenó a la Dir~ctora General Ejecutiva del

Instituto efectuar una verificación virtual al Ayunian~lelltc de Yobaln Yucalan. en el Sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia a fin de que \Je"fir~ara Si se encontraba disponible la

información de fas obligaciones de transpare;1c:a prev1<st3s,~Il I')~ 3rtículos 70 y 71 de la Ley Genera1.

que se detalla a continuación

a. La relativa al ejercicIo dos mil diecinueve del U!tII,.G031-,afodel articulo 70 y del inciso b) de la

fracción 1del articulo 71.

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo MUnlCi¡)al'.'Igente en dos mtl diecinueve. es decir. el de

la administración munjcipa12018~2021 del Inciso a: de 1;1f~accEo~1del articulo 71

e, La del primer. segundo y tercer trimestre de dos mil dieCinueve de las obligaciones que se

enlistan a continuación

• La inherente al inciso c) de la fracción 1del art CulO71

del articulo citado.

• La concerniente a las estadistlcas de los contribuyentes que recibieron la cancelaCión o

condonaCión de créditos fiscales del Inciso d) de fa fracclon I del artículo 71.

d Del inciso f) de la fracción I del articulo 71.

• La relativa a los planes y/o programas de :xden3:11lento territOrial y de ordenamiento

ecológiCO vigentes en el ejerCicio dos mil d¡ec'llI..•eve es deCir los de la administración

municipal 2018-2021

• La información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil dieCinueve de los tipos de

uso de suelo,

e. La vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil dieCinueve.

fracción I del articulo 71

De encontrarse publtcada la información antes referida en:a venficación se debía corrob ar si la

misma cumplía con lo previsto en los Lineamientos TéC'lico~ Generales. publicados el vei ¡ocho de

diciembre de dos mil diecisiete.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02.01-\06 AYUNTAMIENTO DE YOBAiN. YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/20'19 Y SUS ACUMULADOS 454/2019, 455/2019,
456/2019, 457/2019 458:2019. 459/2019, 460/2019, 46112019, 462/2019,
463/2019,464/2019 Y 465/2019.

..

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

Ejecutiva del Instituto en virtud de la verificación ordenada los cuales forman parte del expedie

integrado con motivo de las denuncias se desprende lo siguiente.

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia sí se encuentra publica

información de los artículos 70 y 71 de la Ley General"

• La inherente al ejercIcIo doS mil diecinueve sobre el último párrafo del articulo 70.

• La tocante al Plan de Desarrollo Municipal de la administración 2018-2021. del inciso a) de la

fracción I del articulo 71

• La del pnmer. segundo y tercer irimestre de dos mI! diecinueve del incIso b) de la fracción 11

del numeral 71

2. Que la información señalada en el punto anterior, se encuentra publicada de acuerdo con lo

previsto en los lineamientos Técnicos Generales publicados el veintiocho de dlciembr

mil diecisiete esto asi. ya que cumple los cntenos contemplados para cad

obligaciones respectivas en los propios Lmeamlentos,

3. Que el Ayuntamiento de Yobain, Yucatán justificÓ en términos de lo previsto en los Lineamientos

Técnicos Generales. publicados el veintiocho de dicIembre de dos mil diecisiete, la falta de

publicidad de la sigUiente información del artículo 71 de la Ley General:

• La atinente al listado de expropiaciones realizadas en el primer, segundo y tercer trimestre de

dos mil diecinueve del Inciso el de la fracción ¡ Lo anterior en razón que la documental

encontrada en la verificación contiene unas leyendas mediante las cuales se informa que para

los penados que cornprendel~ 105 tnmestres refendos no se realizaron expropiaciones.

• La concerniente a las estadísticas sobre exenCiones realizadas en el primer. segundo y tercer

trimestre de dos mil diecinuev>;! del InCISO di de la fracción I Esto así. ya que la documenta

encontrada en la verificación contiene unas leyendas a través de las cuales se informa

para los periodos que abarcan los trimestres aludidos no se generaron estadistlcas obre

exenciones fiscales.

• Del mciso f) de la fracción 1:
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01 1e6 AYIJNT.\I\t¡'F~~ ~ILYCa':',:N
EXPEDIENTE 453/2019 Y SUS ACUMULADOS 454¡2Wq
45612019, 457/2019. 458/2019 4S912C1Q ,r~') ~.4G.j20~3
463/2019, 464f2019 Y 465í2019

A LAS

YUC'::'TÁN
455/2019
4';2.2019

La relativa a los planes y/o progra1i1as de 'JrjenarHento territorial y de ordenamiento

.. ecológico de la adminIstración mW1K:i¡:.'al 2018-2021 Lo anterior puesto que la

documental encontrada contiene unas leyer'(J3s med'3nte las cuales se Informa que hasta

el ejercicio dos mil diecinueve el Ay,mtar'lientc n,:.,:¡;enta :::'0(1planes y/o programas de

ordenamiento territorial y de ordenan'lento e(:;)logwo

La tocante a los tipos de uso de suelo de' ""'11;181segundo y tercer trimestre de dos mil

diecinueve Esto así. en virtud que la documenta encontrada contiene unas leyendas por

mediO de la cuales se informa que en lOSpenados que con' prenden los trimestres que nos

ocupan no se generó un lJstado sobre los tiPOS'"je uso de suelo

• La actualizada al tercer trimestre de dos mil rlleclnu8ve del Inciso g) de la fracción I Lo

anterior, ya que la documental encontrada contiene una leyenda actualizada al trimestre

referido, a traves de la cual se precisa que 11:": se ha emItido ninguna disposición

administrativa.

4 Que en el sitio de la Plataforma NaCional de Transparencia no se encuentra

mformaclón del ejercIcIo dos mil diecinueve del inCISObl de la fraCCión I del articulo 71

General

DÉCIMO CUARTO. En términos de lo precisado en los conslderar¡das anteriores, este Órgano

Colegiado determina lo siguiente:

1 Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamie~to de Yobain, Yucatim son FUNDADAS.

puesto que a la fecha de su presentación no se encontraba dlspomble para su consulta en el Sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia la informaClon rlatlvo de las rmsrnas ni la justificación

de su falta de publicidad. esto así. de acuerdo con lo sigUiente

a) Toda vez que de la consulta realizada al SitiOde !a PI;:¡taforma NaCional de Transpare al

admitirse las denuncias. resultó que no estaba publicada la InformaCión motivo

ni la justificación de su falta de publiCidad

b) En razón que de la exégesis realizada al contenido del ofiCIOde fecha cinco de diciembre

dos mil diecinueve, presentado por la Responsa!:le de !a Un'dad de Transparencia

Ayuntamiento que nos ocupa se discurre que 8 la fecha en el que el particular real" ó la

consulta de la información motivo de sus denu:lcias en el sitio de la Plataforma Nac' nal de

Transparencia no se encontraba disponible esta ni 18JustificaCión de su falta de publi idad; se
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lit¡na'
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-106 .AYUNTAMIENTO DE YOBAíN, YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/2019 Y sus ACUMULADOS 454(2019 455f2019,
456/2019 457/2019, 458/2019 459l2019, 460t2019. 461/2019 462/2019.
463/2019 464/2019 Y 465'2019

afirma lo anterior, ya que a través del oficIo referido la Responsable de la Unidad e

Transparencia señaló que eran ciertas las manifestaciones plasmadas en las denuncias.

2. Que de la verificación virtual realizada por personal de la Dirección General Ejecutiva del Ins uto.

con posterioridad a la admisión de la denunCia, resultó 10 siguiente:

a) Que en el sitio de la Plataforma NaCional de Transparencia se encuentra publicada d

con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de di

de dos mil diecisiete. lo siguiente

• La información de los articulos 70 y 71 de la Ley General que a continuación se precisa:

La Inherente al ejercicIo dos mil diecinueve sobre el último párrafo del articulo 70.

La tocante al Plan de Desarrollo Municipal de la adminIstración 2018-2021. del inCISO

a) de la fracción I del articulo 71.

La del pnmer segundo y tercer tnmestre de dos mil diecinueve del inciso b) de la

fraCCión 11de! numeral 71

• La justificación de la falta de publicidad de la ¡nforrnación del artículo 71 de la Le

que a contmuación se senala

La atinente al listado de exnroplaclones realizadas en el primer, segundo y tercer

trimestre de dos mil dieCinueve del IncIso el de la fracción 1.

La concerniente a las estadistlcas sobre eyenciones realizadas en el primer, segundo y

tercer trimestre de dos mil diecinueve, del inciso d) de la fracción 1

Del inciso f) de la fracción I

,
• La relat!va a los planes y/e programas de ordenamiento

ordenamtento ecológiCO O~ la adminIstración municipal 2018-2021

• La tocante a los tipos de uso de suelo del primer. segundo y tercer trimestr de dos

mil diecinueve
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 AYUNTAr"lI[NTO (lE YOBAIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/2019 Y SUS ACUM!JlM110:-:; ,¡5412019 455;2019,
45612019 457/2019 458/2019 45~ :J.C,? c:¡- "j(",:, 461/.:.0'9 . .J.r32/2019.
463/2019 464/2019 Y 465/2019

La actualizada al tercer trirnestr"" rifO 10" ',1i! rj;w';'l¡ ¡O:>VP.del 'r"1ciso gl de la fracción 1.

b) Que en el Sitio de la Plataforma '\laclo~8' -IF r:1' : ( '-'S'''l 'l.:) se encuentra publicada la

Información del ejercicIo dos mil dlecinuev? dE:;l'rY"'5\'" ') '-:e la fracción I del articulo 71 de la

Ley General

3, Que el Ayuntamiento de Yobain Vucalan, no ha puhi1cad,1 ia informaCión del ejercicio dos mil

diecinueve del inciso b) de la fracción ¡ del <'ll1ículo 1 de la Ley General. a pesar de haber

feneCido el plazo establecido para tales efecto~ en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diCiembre de das me dieci~l€'te Se a'¡rr:la esto en razón que a la fecha

de admisión de las denuncias y de la 'Jen'l,anén ~;1 ;1,-1;,e )sterir.'mer,te por personal de la

DireCCiónGeneral Ejecutiva. resultó que dicha Infom~<'Ir.1Gnr~cse enr:uentra disponible en el sitiO

de la Plataforma Nacional de Transparencia cuando 'a misma debió difundirse al inicio del

ejercicio durante los treinta dias naturales siguientes al de su generaclon

DÉCIMO QUINTO. Como consecuencia de lo antenor cor fll',darnento en el articulo

General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos qüe establecen el

denuncia. se requiere al Ayuntamiento de Yoballl. Yucatan ;,1efecto de que en el plazo de q

hábiles sig'uientes al de la notificación de la presente resolUCión publique en el SitiOde I

NacIonal de Transparencia la información del ejerCicio (jos 'nI! diecinueve del Inciso b)

del artículo 71 de la Ley General

DÉCIMO SEXTO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fraCCiónVI del artículo 96 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan. constituye causa de

sanción, por el incumplimiento de las obligaCiones establecirlas en la Ley el no actualizar la

informaCión correspondiente a las obligacior.es de transparencia en los plazos previstos y en virtud

que de las constancias que obran en el expediente Integrarlo con motivo de las denuncias, se

desprende que el Ayuntamiento Yobain, Yucatán no ha pubil::-¡:¡dola InformaCión relativa al ejercicio

dos 0111 diecinueve del Inciso b) de la fracción I de, art!sulo .,., je la Ley General. a pesar que ha

feneCIdo el termino señalado para tales efectos en los lineamientos Tecnlcos Generales, publicados

el veintiocho de diciembre de dos mil dieciSIete: con fundamRnto en lo dispuesto en el numeral 100 de

la Ley de la Matena en el Estado. este Pleno determina dar vIsta a! Órgano de Control Intern

Sujeto Obligado aludido. de la presente resolución '1 ce las (;onstancias que sustent

que éste determine lo que en derecho resulte procenente. en atenclan a I falta ref rida

antelación.

Por lo antes expuesto y fundado se:
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-106 ~YUNTAMIENTO DE YOBAIN YUCATÁN
EXPEDIENTE 453/2019 Y SuS ACUMULADOS 454/2019, 455/2019,
456/2019. 457/2019 458/2019, 459/2019 460/2019, 461f2019, 462/2019.
463/2019 454/2019 Y 465,2019

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 ete la Ley General y en el numeral vigésimo primero e

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

que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, son FUNDA

de conformidad con lo expuesto en el considerando DECIMO CUARTO de la presente resoluci'

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral vlgési o

los Lineamientos que establecen e! procedimiento de denuncia. el Pleno del Instituto de rm. a

requerir al Ayuntamiento de Yobaín, 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 de la Plataforma NaCIonal de Transparencia la información del ejercicio dos mil

diecinueve del inCISOb) de la fraCCión 1deí articulo 71 de la Ley General.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, para que al dia hábil siguiente al que

fenezca el plazo previamente señalado. informe a este Instituto sobre su cumplimiento a ,la presente

resolución; en el entendido que de no solventar lo antenor en el plazo indicado, se proceder

conforme a lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lofor aci.

Pública del Estado de Yucatán

CUARTO. Con fundamento en 10 establecido en los articulas 96 fracción VI y 100 de 1
•

Transparencia y Acceso a la Información Pública d'ri Estado de Yucatán, y en términos de lo

señalado en el conSIderando DÉCIMO SEXTO s~ da vista al Organo de Control Interno del

Ayuntamiento de Yobaín Yucatán. de la presente resolUCión y de las constancias Que sustentan la

misma. a efecto que determine lo que en derecho corre$ponda

QUINTO. Se ordena remItir a lo::: denW'Gianles y al Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán. con la

notificación de la presente copia de la sigUiente documentación

• Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Ayuntamiento de

Yobaín, Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci'

Pública del Estado de Yucatán, y

• ACTA DE VERIFICACiÓN. levantcrJa con motivo de la verificación efectuada.

SEXTO. Se hace del conOCimiento de los denunciantes que en caso de encontrarse insatlsfech s con

la presente resolución les asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación,
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR !NC' JMPLlMIFNTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO' 31-02-0i-106 AYl;N1 AMI¿tHO DE YOB •.\IN YUCATAN
EXPEDIENTE: 453/2019 Y SUS ACUMULA.DOS 45.<112019. 455/2019,
456/2019, 45712019. 458/2019 4~9/2C';j F)J'2" '} .~61'2019 4"32/2019
463/2019,464/2019 Y 465/2019

con funda'mento en el articulo 97 segundo parr;,fo dE: 1; Ley c.~eneraly en el numeral Vigésimo

segundo, párrafo segundo de los Uneamlentos que estabiecen el procedimento de denuncia

SÉPTIMO. Notifiquese la presente conforme a cerecho (;or~e3ponda IJar lo que se refiere a los

denunciantes, a través del Gorreo eleetrón:co pr'J;)Jr" ''':''''!l e ¡,."le;:; ta':JS efectos en términos de lo

establec:do en los r"1umerales91 frarcI6r, '\' ,i~.~,.,1'1 • '--;e'¡r '''1 ri,:,:-:i'T'0cuarto fracción IV

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de ~'onvlcla en lo Que atañe al sujeto obligado.

por conducto de su UnIdad de Transparencia mediante e: correo electronico Informado al Instituto

para recibir solicitudes de acceso a la inform;:¡¡clón dado que el módulo correspondiente de la

Plataforma Nacional de Transparencia aun no se encuentra habliitado, esto. de acuerdo con lo

previsto en el numera! cuarto de los Lineamiento~mtes Ir1\iOCados y en lo que respecta al Órgano

de Control Interno del Ayuntamiento de YOba'n Yucatan el la Dlrec:ara General Ejecutiva de este

Instituto, por OfiCio,

OCTAVO. Cúmplase

Asi lo resolvieron por unanImidad y firman el Maestro en Derecho Aldnn Martín Briceño Conrado. la

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

Pavón Ourán, Comisionado PreSidente y ComisIOnados r-espectivamente. del Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la InformaCIón Pública y Protecclon de Datos Personales conforme al

articulo 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. al ordinal 9

fraCCIonesXVIII y XIX del Reglamento Intenor del Instituto Estatal ce Transparencia. Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos PersonalAs y a: nllmer~ pnmero de los

Lineamientos que establecen el proc - to Je denunCia 80, incumpl nlento a la obligaciones de

transparencia que deben publi r los sujetos obligados del Estado df Yucatán. en lo portales de

Internet y en la Plataforma - - - - - - - - - - ~••••

•
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