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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y ProUlcóon de Datos Personale>;;

cional de

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-001 AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCAT
EXPEDIENTE: 291/2021 Y SUS ACUMULADOS 292/2021, 293/20
294/2021

Mérida, Yucatán, a nueve de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias presentadas

de Abalá, Yucatán, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por un posib

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

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, a través del sitio de Internet de la Plataforma

Nacional de Transparencia, se interpusieron cuatro denuncias contra el Ayuntamiento de Abalá tán

a las que se asignaron los expedientes números 291/2021, 29212021, 29312021 Y 29412021, Y.: nI

constan las siguientes manifestaciones:

1) Denuncia a la que se asignó el expediente número 291/2021:

"no encuentro infonnación que me indique la percepciones de los funcionarios de ese municipio, me genera

inceltídumbre del manejo de los recursos, es por eso que denuncio. "(Sic)

1er semestre

70_VIILRemuneración bruta y neta 2020 2do semestre

2) Denuncia a la que se asignó el número de expediente 29212021:

"/la ellCuentro nada de información de este municipio, atenta con la libeltad de infonnación. ~(Sic)

" • '" ,. j' . ..- ...

2020

202070_XlIIUngre50s_ 43a_lngresos recibidos por
cualquier concepto por el sujeto obligado

70_X1I1Ungresos_ 43a_ln9re50s recibidos por
cualquier concepto por el sujeto obligado

70_XLIlUngrc505_ 43a_lngresos recibidos por
cualquier concepto por el sujeto obligado 2020 er trimestre

70_XLIIUngresos_ 438_lngres05 recibidos por
cualquier concepto por el sujeto obligado 2020 4to trimestre

3) Denuncia a la que se asignó el número de expediente 29312021:

.no encuentro info/macian en la "pagina de transparencia- supuesta mente obligatoria" (Sic)
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70_.XXVLPersonas que usan recursos públicos

7o_xxvr._Personas que usan recursos públicos

70_XXVLPerson3S que usan recursos pÜblir;os

70_XXVi_Personas que usan recursos públicos

,';,', '~';<~ '" -, "
~

Formato 26lGT _Are 70JrJXVi 2020 1er trimestre

Formato 26 lGT _.Art_70_ Fr]XVI 2020 2do trimestre

Formato 25 LGT _Art_ 70_ Fr._ XXVI 2020 3er trimestre

Formato 26 LGT_Art]O_ FrJXV! 2020 410 trimestre

4) Denuncia a la que se asignó el número de expediente 294/2021:

202070_XXVlIJ_Procedimientos de adjudicación
directa

"nula información, no deberia l¡aber justificación alguna pata no existir información que me garantice el

correcto funcionamiento de los recursos del /lwnícipío en cuestión. "(Sic)

70_XXVIII.yrocé'dimientos de adjudicación
directa Formato 28b lGT _Art_70JrjXVIII 2020 2do trimestre

70_XXVlII_Procedimientos de adjudicación
directa 2020 3er trimestre

70_XXVIILProcedimienlos de adjudicación
directa 2020 4to trimestre

fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen el

pro dimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los

s~et s o 'gados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

ITra~f9< cia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), las denuncias se

~ por presentadas el lunes cinco de abril del año pasado. Lo anterior, toda vez que los días

veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo y primero, dos, tres y cuatro de abril del año en cuestión

fueron inhábiles para las labores del Instituto: el tres y cuatro de abril, por haber recaldo en sábado y

domingo, respectivamente, y [os restantes en virtud del acuerdo aprobado por el Pleno en sesión ordinaria

de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el

veintiocho del propio mes y año, mediante el cual se determinaron los días inhábiles para las labores del

Instituto durante el año en cita.

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por presentada

denuncias descritas en el antecedente que precede y con fundamento en lo establecido en el num al 82

de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, asl como en lo disp esto en

el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria de conf midad al

artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yu declaró la

acumulación de los expedientes de las denuncias 292/2021, 293/20 Y 294/2021 a lo autos del

expediente del procedimiento de denuncia 291/2021, por existir entre ellos coincidencia en el nunciante,
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en el sujeto obligado denunciado y en la materia de las denuncias. Asimismo, en razón

los requisitosestablecidosen el artículo91 de la Ley Generalde Transparenciay Ac ación

Pública (en adelante,Ley General) y en el numeraldécimo cuarto de los Lineamient cen el

procedimiento de denuncia, y de que no se actualizó ninguna de las causales de improce ncia p vistas

en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos invocados, se tuvieron por admitidas las das por

la falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información que se

precisa a continuación de las fracciones VIIl, XXVI, XXVlll y XLlI1 del artículo 70 de la Ley General:

a) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VlIl.

b) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de tas fracciones XXVI; XXVIII, respecto de los resultados

de los procedimientos de adjudicación directa; y, XLlll, en lo inherente a los ingresos recibidos.

En este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Ayuntamiento de Abalá, Yu

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres d'

siguientes al de la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado respecto de lo echos y/o

motivos de las mismas.

TERCERO. El veintiséis de abril del ano pasado, a través del correo electrónico informado al Instituto para

recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó al Sujeto Obligado el acuerdo descrito en

el antecedente previo y por medio de los estrados del Instituto se notificó dicho acuerdo al particular; lo

anterior, no obstante que éste último señaló correo electrónico para recibir notificaciones, puesto que de

las constancias que obran en el expediente del procedimiento que nos ocupa, se discurre que la dirección

de dicho correo electrónico no se encontró o no puede recibir correos.

CUARTO. En virtud que el término concedido al Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, a través del acuerdo

descrito en el antecedente SEGUNDO, feneció sin que hubiere realizado manifestación alguna, mediante

auto de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, se declaró por precluido su derecho para rendir

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

la extinta Dirección General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término de cinco días hábi

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

Ayuntamiento en cuestión, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar i se

encontraba disponible para su consulta la información que se precisa a continuación de las fraccion VIII,

XXVI, XXVIII Y XLIII del artículo 70 de la Ley General:

a) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVI; XXVIII, respecto de los re ultados

de los procedimientos de adjudicación directa: y, XLIII, en lo inherente a los ingresos recibidos.
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De encontrarse publicada la información antes enlistada. en la verificación se debía corroborar si la misma

estaba publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,

homologación y estandarización 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 Pública, que

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciembre de

dos mil diecisiete,

Asimismo, en virtud que de las constancias que obran en el expediente integrado con motivo de las

denuncias se desprende que la dirección de correo electrónico señalada por el denunciante para recibir

notificaciones, no se encontró o no puede recibir correos electrónicos, se ordenó que las notifi

relativas al presente procedimiento que deban realizarse a éste se efectuaran a través de los e

Instituto.

QUINTO. En virtud que en sesión ordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiu o, el Pleno

del Instituto aprobó por mayoria de votos la modificación del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del Manual de

Organización del propio Instituto, entre cuyos cambios se encontraron los siguientes:

1, desaparición de la Dirección General Ejecutiva.

ción del nombre del Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia por

to de Obligaciones de Transparencia

3. El cambio de adscripción del Departamento aludido en el punto previo, el cual paso a formar parte de

la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales.

Con fundamento en lo establecido en los numerales quinto y vigésimo de los Lineamientos que establecen

el procedimiento de denuncia, por acuerdo de fecha trece de enero de dos mil veintidós, se ordenó a la

Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del

Instituto. efectuar la verificación instruida a través del proveído emitido el quince de octubre de dos

mil veintiuno, en el plazo de CINCO días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos

ocupa.

SEXTO. El veintiuno del mes próximo pasado, mediante oficio marcado

INAIP/PLENO/DMIOTDPIDOTl013/2022, se notificaron a la Dirección de Medios de lmpug ación,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, los proveídos descritos en os dos

antecedentes previos; asimismo, en dicha fecha, por correo electrónico y a os e dos del

Instituto, se notificaron al Sujeto Obligado y al denunciante, respectivamente, los acuerdos aludid
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SEPTIMO. Por acuerdo dictado el primero de febrero del año en curso, se tuvo por pre

oportuna a la Directora de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y atas erso les de

este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número INAIP/DMIOTOPIOO fecha

veintisiete del mes inmediato anterior, mismo que fue remitido a fin de dar cumplimiento

que se le efectuara mediante proveido emitido el trece del último mes citado. En consecuencia, toda vez

que se contaban con los elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó emitir la

resolución correspondiente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 96 de la

Ley General.

OCTAVO. El tres del presente mes y año, por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado el

señalado en el antecedente previo y mediante los estrados del Instituto se notificó dicho

denunciante.

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 de 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 Yucatán.

TERCERO. Que el artículo 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 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 Nacio

de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est

Yucatán. precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus obligacio

transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio web propio

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos que

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persa

o de

s de

de la

ida el

les.

QUINTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del E tado de

Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actuar ada sin

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo 70 de la Ley
5 i 15
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General. Asimismo, precisa que además de la información señalada en el precepto legal antes citado,

según el sujeto obligado de que se trate, deberán difundir la contemplada en los artículos 71 a 82 de la

propia Ley.

SEXTO. 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 artículos 70 a 82 de la Ley General,

para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas.

SEPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en sus fracciones VIII, XXVI, XXVIII Y XLIII establece lo

siguiente:

"Arllcufo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se conlemplará que los sUjetos obli

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos. de

con sus facultades. atribuciones, funciones 11objeto social, según corresponda. la información, por lo m

de los temas. documentos y politicas que él continuación se señalan:

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los SeNidoles Públicos de base o de confianza, de todas las

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones. pnmas. comisiones. dietas, bonos. estímulos,

ingresos y sistemas de compensación, señalando fa periodicidad de dicha remuneración.

s montos, cnterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes. por cualquier

~

O(¡ o, s les asigne o pernli/a usar recursos publicas o. en los términos de las disposiciones aplicables.

ealic clos de autoridad. Asimismo. los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino

dichos recursos:

XXVIII. La infomlación sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación

restnngida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de

los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando e/nombre de fos respollsables de recibi,1 s,

administrarlos y ejercerlos, as; como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

OCTAVO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Aba á, Yucatán, radican sencialmente

en lo siguiente:
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Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Tr nsp

información que se precisa a continuación de las fracciones VIII, XX

articulo 70 de la Ley General:

a. La del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b. La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVI; XXVIII, respecto de

los resultados de los procedimientos de adjudicación directa; y, XLIII, en lo Inherente a

los ingresos recibidos.

o

1. La fracción 11 del numeral octavo señala que 105 sujetos obligados publicarían la

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 correspondiera, salvo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

NOVENO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de

diecisiete, aplicables a la información generada de dos mil dieciocho a dos mil veinte, di

siguiente:

2. La fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna obligación

de transparencia no se hubiere generado, se debía observar lo siguiente:

• Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se debía especificar el

periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara y motivada,

• Cuando se tratara de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no poseyera por

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos

que le son aplicables, debía incluir una nota mediante la cual justificara la no posesión de

información señalada en elllos criterios que correspondieran.

3. La Tabla de actualización y conselVación de la información derivada de las obligacio s de

transparencia comunes, contemplada en los propios Lineamientos, en cuanto al peri do de

actualización de la información de las obligaciones de transparencia motivo de las d uncias,

establecen lo siguiente:

Frac;.ción Periodo de actualización de la información

VIII Semestral, en caso de Que e~ista alguna modificación antes de la conclusión del periodo,
--¡_~informaE[ón deberé actualizarse a más tardar en los 15 dias hábiles posteriores

XXVI I Tlimestral -------
XXVIII Tnmestral
-- ._---_.

XLIII Trimestral---------------_._--
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DÉCIMO. En virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obligados del Estado de Yucatán,

para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2

(COVID-19), por acuerdos aprobados el veinticinco de marzo y el veinticinco de mayo de dos mil veinte, se

determinó ampliar el plazo para la carga y actualización de la información que generan o en su caso

poseen los sujetos obligados, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la

Plataforma Nacional de Transparencia, respecto a la información que en términos de lo señalado en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, debió

publicarse o en su caso, actualizarse en los meses de abril y mayo de dos mil veinte. En cuanto a la

información que debió publicarse y/o actualizarse en el mes de abril, el plazo se amplió por sesenta y un

días naturales, en tanto que en lo relativo a la información que debió publicarse o actualizarse en el mes

de mayo, el plazo se amplió por treinta dias naturales.

DÉCIMO PRIMERO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de dicie

mil veinte, vigentes desde el veintinueve del mes y año citados, disponen lo siguiente:

1. Las fracciones 1y I1de su numeral octavo señalan:

• Que la información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, deberá actualizarse por lo menos cada tres meses.

plazo citado en punto previo se computará a partir del mes de enero de cada año.

ue 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 fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna obligación

de transparencia no se haya generado, se deberá observar lo siguiente:

• Si 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.

• Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no posea po no

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos juridic

le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifique la no posesió

información señalada en et/los criterios que corresponda.

3. La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las oblig iones de

transparencia comunes, contemplada en los propios Lineamientos, en cuanto al eriodo de
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conservación de la información de las obligaciones de transparencia mo' o

establece lo siguiente:

denuncias,

Fracción

VIII

XXVI

XXVIII

XLIII

"".. """""" s '"Periodo de conservación de la información

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato a lor

Informacióndelejercicioen cursoy la correspondientea dosejerciciosanteriores
Informaciónvigente.la generadaen el ejercicioen cursoy la correspondientea dos

ejerCicios anteriores
Informaciónvigentey la correspondientea dosejerciciosanteriores

DÉCIMO SEGUNDO. Del análisis a las manifestaciones plasmadas en los tres considerandos previos,

resulta Jo siguiente:

1) Que a la fecha de remisión de las denuncias, es decir, el veintinueve de marzo de dos mil v ,SI

era sancionable la falta de publicidad en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparenc' de la

información que se describe a continuación de las fracciones VIIJ, XXVI, XXVIII Y XLIII del meral70

de la Ley General:

a. La del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b. La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVI; XXVIII, respecto de los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa; y, XLIII, en lo inherente a los ingresos

recibidos.

2) Que la información señalada en el punto anterior, debió publicarse ylo actualizarse en los siguientes

periodos:

lf , Perlad de.~ub!lcac'¡ónde la lnformaci

/Fracción VII!del articulo 70 de la LeyGeneral

Informacióndelprimersemestrede dosmilveinte Primeroal treintade juliode dosmilveinte

Informacióndelsegundosemestrede dosmilveinte Primeroal treintade enerode dosmilveintiuno /l.FracclonesXXVI;XXVIII,respecto de l~ultados de los procedimientosde adJudicaclóndirecta; y, XLIII,en lo inherenteafs
inQresosrecibidos del artículo70 de la LeyGeneral_. .

I Informacióndel primertrimestrede dosmilveinte Primerode abrilal treintade Juniode dosmilveinte/-- -----
InformaCióndelsegundotrimestrede dosmilvemte Primeroal treintade juliode dosmilveinte ---------

Informacióndel tercertrimestrede dosmilveinte Primeroal treintade octubrede dosmilveinte----------
Primeroal treintade enerode dosmilveintiuInformacióndelcuartotrimestrede dosmilveinte

--

DECIMO TERCERO. Con la intención de determinar el estado en que se enco rmacifln motivo-
de las denuncias, a la fecha de su admisión, es decir, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, s procedió

a consultar el sitío de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultando que no se encontró publicada

dicha información, circunstancia que se acredita con las capturas de pantalla que obran en el xpediente

Integrado con mottVO de las denunCIas como parte del acuerdo respectivo.
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DÉCIMO CUARTO. El Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, no realizó manifestación alguna con motivo de la

interposición de las denuncias origen de presente procedimiento.

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

fecha trece de enero de dos mil veintidós, se ordenó a la Oirección de Medios de Impugnación,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, que se efectuara una verificación

virtual al Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de

verificar si se encontraba disponible para su consulta la información que se precisa a continuación de las

fracciones VIII, XXVI, XXVIII YXLIII del artículo 70 de la Ley General:

a) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVI; XXVIII. respecto de I s re

de Josprocedimientos de adjudicación directa; y. XLIII, en lo inherente a los ingresos recibid

De encontrarse publicada la infonnación antes enlistada, en la verificación se debía corrob ar si la misma

estaba publicada en terminas de lo previsto en los Lineamientos Tecnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha veintisiete de enero del año en curso,

vantada con motivo de la verificación, la cual forma parte del expediente integrado en razón de las

desprende lo siguiente:

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publicado lo siguiente,

respecto del artículo 70 de la Ley General:

a) La infonnaclón del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.

b) La justificación por la falta de publicidad de la infonnación de los cuatro trimestres de dos mil veinte

de la fracción XXVI.

2. Que la justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil veint

de la fracción XXVI del numeral 70 de la Ley General, que se encontró en el sitio de la Platafo

Nacional de Transparencia, estaba difundida en términos de lo dispuesto en los Linea entos

t primero

l treinta yr

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete; esto asi, en vi ud que

la documental encontrada en la verificación contiene unas leyendas por medio de las

informa que en los periodos comprendidos del primero de enero al treinta y uno de marzo,

de abril al treinta de junio, del primero de julio al treinta de septiembre y del pri
uno de diciembre de dos mil veinte, no se otorgaron ni asignaron recursos publicas a ning a persona

física ni moral, ni mucho menos se les instruyó ejecutar actos de autoridad.
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3. Que la información del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracci'

de la Ley General, que se halló en el sitio de la Plataforma Nacional de Tra estaba

publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Ge s, publ dos el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, toda vez que no cumplió los criterios 6,

16, 17 Y 18 contemplados para tal fracción en los Lineamientos.

4. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró publicada la información de

los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVIII, respecto de los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa; y, XLIII. en lo inherente a los ingresos recibidos.

5. Que el área o unidad administrativa responsable de publicar y/o actualizar la información

VIII del articulo 70 de la Ley General, es la Tesoreria.

DÉCIMO SEXTO. En términos de 10precisado en los considerandos anteriores, este Órgano Colegiado

determina lo siguiente:

1. Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Abala, Yucatán. son FUNDADAS, en virtud

que, a la fecha de su remisión, es decir, el dra veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, no se

encontraba publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información del primer

y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General y la de los

cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVI; XXVIII, respecto de los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa; y, XLIII. en lo Inherente a los ingresos recibidos del citado

numeral o la justificación de su falta de publicidad. Lo anterior, en virtud de lo siguiente:

a) Dado que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el dieciséis

de abril del.año pasado, al admitirse las denuncias. resulló que no se encontró publicada la

información antes referida.

b) En virtud que el Ayuntamiento de Abalá, Yucatán. no remitió constancia con la que acredite qu a

la fecha de remisión de las denuncias. si estaba publicada en el sitio de la Plataforma Nacio

Transparencia la información motivo de las mismas.

2. Que de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el v intisiete de

enero de dos mil veintidós, por personal de la Dirección de Medios de Impugnación, bligaciones

de Transparencia y Datos Personales del Instituto, resultó lo siguiente:

a) Que se encontró publicada de conformidad con lo establecido en los Líneamie os Técnicos

Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. la justificació de la falta de

publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte de la frac ión XXVI del

numeral 70 de la Ley General.
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b) Que se halló la información del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII del

artículo 70 de la Ley General, misma que no estaba publicada en términos de lo previsto en los

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

c) Que no se encontró publicada la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las

fracciones XXVIII, respecto de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa; y,

XLIII, en lo inherente a los ingresos recibidos del artículo 70 de la Ley General.

3, Como consecuencia de lo dicho en el punto que antecede, se determina que el Ayuntamiento de

Abalá, Yucatán, no publicó la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones

XXVIII, respecto de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa y, XLIII. en lo

inherente a los ingresos recibidos del numeral 70 de la Ley General, a pesar de haber fenecido el

término establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales. pu r s el

veintiocho de diciembre de dos mil diecísiete y/o en los acuerdos emitidos por el Pleno d

veinticinco de marzo y el veinticinco de mayo de dos mil veinte, Lo anterior se dice, en virt que de

las consultas realizadas al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia los días dieci éis de abril

de dos mil veintiuno y veintisiete de enero de dos mil veintidós, resultó que no se hall' publicada la

PTIMO. En virtud de lo señalado en el considerando anterior y con fundamento en el articulo

Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, se requiere al Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, a través del Responsable de

su Unidad de Transparencia. quien de acuerdo con lo establecido en el articulo 45 de la Ley General y en

las fracciones I y 11del numeral décimo de los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho

de diciembre de dos mil veinte y vigentes al día de hoy. es el área responsable de supervisar y ..••erificar

que las áreas o unidades administrativas del Ayuntamiento publiquen y actualicen la información de las

obligaciones de transparencia que corresponde difundir a éste. a efecto de que realice lo siguiente:

1) En el término de quince días hábiles. contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la

presente resolución. lleve a cabo las siguientes acciones:

a, Requiera al titular de la unidad administrativa responsable de la publicación y/o actualización de la

información de las fracciones XXVIII, respecto de los resultados de los procedimientos

adjudicación directa y, XLIII, en lo inherente a los ingresos recibidos del numeral 70 de la ey

General. para que publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. en térmi os de

lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicadOS el veintiocho de dici bre de

dos mil diecisiete, la información de las citadas obligaciones de transparencia. corresp

los cuatro trimestres de do mil veínte.

b, Requiera al titular de Tesorería, para que publique en el sitio de la Plataforma acional de

Transparencia. de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales.
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publicadosel veintiochode diciembrede dos mil diecisiete,la informaci acción VIII del

artículo 70 de la Ley General, concerniente al primer y segundo semestr de os mi veinte.

2) Remita al día hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente señalado, 1

que acredite el cumplimiento a lo requerido en el punto previo.

DÉCIMO OCTAVO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del articulo 96 de la Ley de

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

el incumplimiento a 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 como se señaló en el

tres del considerando DÉCIMO SEXTO, el Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, no publicó en el

Plataforma Nacional de Transparencia la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte

fracciones XXVIII, respecto de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa y, X 1,en lo

inherente a los ingresos recibidos del numeral 70 de la Ley General, a pesar de haber fenecido 1término

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

diciembre de dos mil diecisiete y en los acuerdos emitidos por el Pleno del Instituto el veinticinco de marzo

y el veinticinco de mayo de dos mil veinte; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 98 y 100 de

la Ley de la Materia en el Estado, este Pleno determina dar vista al Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado aludido, de la presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a fin que éste

determine lo que en derecho resulte procedente, en atención a la falta referida con antelación.

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 determina que las

denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, son FUNDADAS, de conformidad

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

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto determina re uerir al

Ayuntamiento de Abalá, Yucamn, a través del Responsable de la Unidad de Transparencia a efecto

de que en el término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguient al de la

notíficación de la presente determinación, realice las gestiones correspondientes publique

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conf I ad con lo previ o en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil di cisiete, la

información del articulo 70 de la Ley General, que se describe a continuación:

a) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte de la fracción VIII.
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b) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de las fracciones XXVIII, respecto de los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa; y, XLIII, en lo inherente a tos ingresos recibidos.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Abalá, Yucatan, a través del Responsable de su Unidad de

Transparencia, para que al día 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

anterior en el plazo indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

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

presente, copia del ACTA DE VERIFICACiÓN levantada con motivo de la verificación efectuada en razón

del presente procedimiento.

QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 98 y 100 de la Ley de Transparenci y o

a la Información Pública del Estado de Yucatán, yen términos de lo señalado en el considerando

OCTAVO, se da vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, de 1 presente

resolución y de las constancias que sustentan la misma, a efecto que determine lo que n derecho

corresponda, en virtud de actualizarse la conducta señalada en la fracción VI del numeral 96 de la Ley en

e 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.

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 por este Pleno el quince de octubre de

dos mil veintiuno: 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 acceso a la información.

dado que el módulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra

habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados; y,

en lo que respecta al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de AbaJá, Yucatán, por oficio, a través

del correo electrónico del Ayuntamiento registrado en el Instituto, esto asi, en virtud de la contingen a

sanitaria generada por la pandemia del virus COVID~19 y con el objeto de garantizar el derecho a la

al personal del Instituto, así como de los integrantes de los sujetos obligados,

OCTAVO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, María Gilda Segov. Chab, el

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño Conrado y el Doctor en Derecho, Carla Fernando

Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionados, respectivamente, del Instituto stalal de
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Transparencia,Acceso a la InformaciónPúblicay Protecciónde Datos Personales, conformeal artículo96

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, al ordínal 9 fraccionesXVIII y XIX

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales y al numeral vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el

procedimientode denuncia por incumplimientoa las obli s de transparenciaque deben publicar los

sujetos obligados del Estado de Yucatan, en los rtales d Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia.~. - - . - - ~. - - - ~- ~- ~- - ~- . - - - - - - - - - - - - -

N MARTíN BRICEÑO ONRADO
COMISIO
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