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

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada entra

Hunucmá, Yucatán, el catorce de abril de dos mil veintiuno, a las diecisiete ha a e n trece minutos, por

un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe publicar en s port de Internet y

en la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. El catorce de abril de dos mil veintiuno, a fas diecisiete horas con trece minutos, a

sitío de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se interpuso una denunci

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en la que constan las siguientes manifestaciones:

"Se denUIU;ia por incumplimiento en las obligaciones de transparencia con base en los articlllos 70 y 71 de la

Ley General de Transparencia y acceso a la illfonnación pública, por lo que deja en estado de indefensión a la

suscn'ta, /la omitiendo manifestar qué es con rel8ción al CUBItOtrimestre del arlo 2020. ~(Sic)

70]IIl_Unidad de Transparencia (UT)

lO]lJI_Unidad de Transparencia (UT)

70]lll_Unidad de Transparencia (U1)

lOJllI_Unidad de Transparencia (UTJ

lO_Obligaciones aplicables

70_1._Normatividad aplir..able

70JI_Estructura Orgánica

70JI_Estructura Orgánica_2b_Organigrama

70JIl.facultades de cada área Formato 3 LGT_Ar1JOJUIl

$'"; " ,.,.,

2020 1er trimestre

2020 2do trimestre

2020 3er trimestre

2020 4to trimestre

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70JV _Objetivos y metas institucionales

70_ V_Indicadores de interés público

70_VUndicadores de resultados

To os los periodos

70_VIII_Tabulador de sueldos y salarios T dos los periodos

70_lX_Gastos por concepto de viaticos y
representación

odos 10$ periodos

70_X_2021. Plazas vacantes y ocupadas. 2018- odos 105 periodos
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2020 Plazas vacantes del personal de ba:>e y
confianza

70_X_2021. Tol<ll de plaza:> vacantes y ocupadas,
2018.2020. Tolal de plazas vacante:> y ocupadas
elel personal de base y confianza,

70_XIV_Concursos para ocupar cargos públicos

"iO_XVI_Condlciones gem:lrales de l/abajo y
sindicatos_16a_Normt'ltivid:ad laboral

lO._XVI_Condlciones generales de trt'lbajo y
sindicatos_16b_Recursos públicos entregadas a
sindicatos

70_XVIUnformación curricult'lr y sancione:>
administrativas

70_XVIII,_Sanciones administrativas a los(as)
servidores(asi

70_XIX_Servicios ofrecidos

70.jXI_Presupuesto asignado_21 a_Presupuesto
asignado anual

70_XX1_Presupuesto asignado_21b_Ejercicio de
los egresos presupuestarios

XXI_Presupuesto asignado_21c_Cuenta
ic.,

"O euda Pública
~-
lO_XXill_Gastos de publicidad
oficiaL23b_Erogación de recursos por
contratación de servicios de impresión, difusión y
publicidad

70_XXllt_Hipelvínculo a infonnacion de tiempos
oficiales en radio y televisión

70_XXIILGastos de publicidad
oficiaL23a_Programa Anual de ComUnicación
Social o equivalente

70_XXIV _Resultados de audltorias realizadas

70_XXV_ResultadOS de la dictaminación de 10$
estados financieros

70_XXV\I_L<lS concesiones. contratos. convenios,

Formato 23d LGT.J\r1.JOJr_XXIIl
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Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los períodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los períodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos lo periodos

Todos I periodos

Todos 1 penados
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pem,lsos, licencias o autorizaciones otorgadas

lO JXVlIl_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

lOJXX'-Gasto por Capitulo, Concepto y Partida

70_XXXILPadrón de proveedores y contratistas

70_XXXIll_Convenios de coordinación, de
concertación con el sector social o privado

lO_XXXUnforme financiero_31 b_lnformes
financieros contables. presupuestaies y
programaticos

70_XXXIV_Inventario de bienes muebles e
inmuebles donados

70_XXXIVJnventario~34¿Unventafio de bienes
muebles

70_XXXIV Jnventario_34e~.Inventafio de altas
practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIV _lnventario_34Unventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIV_lnventario_34bJnventario de altas
practicadas a bienes muebles

70_XXXIV_lnventario~34cJnventario de bajas
practicadas a bienes muebles

lO_XXXIV_lnventario_34dJnventario de bienes
inmuebles

lO_XXXV_Recomendaciones derechos
humanos._35a_Recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos

70_XXXV _Recomendaciones derechos
humanos_35b_Casos especiales de organismos
garantes de derechos humanos

70_XXXV_Recomendaciones derechos
humanos_35c_.Recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos

70_XXXVi_Resoluciones y laudos emitidos

70_ XXXVII_Participación
ciudadana_37b_Resu!tado de los mecanismos de
participación

Formato 23a LGT _Art.JOJr_XXVllI

Formato 349 LGT .-Art_10Jr]XXIV

Formato 35a LGT _Arl.JOJrJXXV
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Todos los períodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periOdos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los pellodos

Todos los períodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos I s periodos

Todos s periodos

Todo os periodos
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70j..XX VI LParticipación
ciudadana._31a_Mecanismos de participación
ciudadana

lO_XXXVIII_Otros program: .•s_38a_Programas
que ofrecEn

70_XXXViII_Otros programas_38b_.Trámiles para
acceder a programas que ofrecen

70_.XXXIX_ZOZ1. Resoluciones en materia de
acceso a la información del Comité de
Transparencia 2018-2020 Informe de sesiones
del Comile de Transparencia

70_XXX1X_2021. Informe de Resoluciones de las
acciones y políticas del Comité de Transparencia
2018-2020. Informe de Resoluciones del Comité
de Transparencia.

70_XXXIX_2021 Calend<lrio de sesiones y actas
del Comité de Transparencia 2018.2020.
Calendario de sesiones ordinal'ias del Comité de
Transparencia.

lO_XXXiX_Aclas y resoluciones Comité de
Transparencia_39c_lnteg,<-lntes del Comité de
Transparencia

70_XL_Evaluaci6n y encuesta program<'lS
fillallciados_ 40b_Encuestas sobre progmmas
financiados con recursos públicos

Xl_Evaluación y encuesta programas
fina iados_ 40a_Evaluaciones y encuestas a

r rn rnanGiados con recursos püblicos

70_XlIIUngresos_ 43a_ln9resos recibidos por
cualquier concepto por el SUjeto obligado

iO_XLIII_lngresos_.43b _Respons<lbles de reCibir.
administrar y ejercer los ingresos

70_XlIV __Donaciones_ 44a_Donaciones en dinero
realizadas

70_XLIV _Donaciones_.44b_Donaciones en
especie realizadas

70_XLV._2021. Instrumentos archivisticos 2018-
2020. Catalogo de disposición documental y guía
simple de archivos.

7O_XLVI_.Actas de sesiones_ 46b._Opíniones y
recomendaciones d€'I Consejo Consultivo

70_XL VI_Aetas de sesiones_ 46a_Acl<ls del
Conseja Consultivo

70_Xl.VllUnform<'lción de inlerés pliblico

Formato 38a LGT_Art_10Jr]XXVIU

Formalo 39b l.GTj'l.rt_70J rjXXIX

Formato39d LGTj'\rt_70Jr]XXIX

Formato 41 LGT Art~70_FrjU

Formato 46b LGT JI,11_JO J r_ XLVI
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Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos 105 periodos

Todos los periodos

T os los periodos

dos los periodos

1 dos los periodos
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70_XLVlII_Más información
relacionada_ 48c_ Transparencia proactiva

70_XLVIII_Mas información
relacionada_ 48b_Preguntas frecuentes

71_1- A_Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal.
Municipal) LETAYUC71 FlA2A Todos los periodos

71_1 - S_Presupuesto de egresos LETAYUC71F1B1B Todos los periodos

71_1- S_Egresos y fórmulas de distribución de los
recursos

71_1- C_Listado de expropiaciones realizadas

71_1- O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales

LETAYUC71F182B

lElAYUC71F1C2C

lETAYUC71FlD2D

71J - O_Estadísticas sobre exenciones fiscales LETAYUCi1FID3D Todos los periodos

71J - F_Tipos de uso de suelo lETAYUC71FIF5F lodos los periodos

71_1. F_Licencias de uso de suelo LETAYUC71FIF6F Todos los penados

7U . F_Licencias de construcción lE"fAYUC71FIF7F Todos los periodos

71_1. F_Planes y/o programas de desarrollo
urbano LETAYUC71FIF2F Todos los periodos

71_1 - F_Planes y Programas de ordenamiento
territorial LETAYUC71FIF3F Todos los periodos

71_1- F_Planes y programas de ordenamiento
ecológico

LETAYUC71 FlF4F Todos 10$periodos

71_1- F_lETAYUC71FIF1F - Hipervinculo a los
planes de desarrollo urbano

lETAYUC71F1F1F Todos los periodos

71_1- G_Dísposiciones administrativas lETAYUC71FlG Todos los periodos

71_11- A_El contenido de las gacetas municipales lETAYUC71FIlAlIA Todos los periodos

l.ETAYUC71FIIBIIB

lETA.YUC71FI1B1871_11- S_Calendario de sesiones del Cabildo

En virtud que la denuncia se recibió fuera del horario de las labores del Instituto. con fundamen

establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen el procedi ento de

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos bligados

del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transpa encia (en

adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se r presentad el quince

de abril de dos mil veintiuno.

71_11- B_Sesiones celebradas de Cabildo

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintiuno de abril del año inmediato anterior, se tuvo por pr sentada la

denuncia descrita en el antecedente que precede y toda vez que el objeto del procedimiento de denuncia
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radica en verificar a petición de los particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

previstas en los numerales 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(en adelante, Ley General), para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas, se

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 tuvo por admitida la denuncia, por la

falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la siguiente información:

a) La vigente. actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones 1; 11:

JI!;Vil; X; XIII; XVI, en cuanto a la normatividad laboral: XVI!; XIX; XX; XXXIX, para el caso de los

integrantes del Comité de Transparencia; y, XLVIII del articulo 70 de la Ley General y del inciso g)

de la fracción I del articulo 71 de la Ley en cita.

b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones V: VI; IX; XI; XII; XIV; XVI, p

refiere a los recursos públicos entregados a los sindicatos: XVIII; XXI, en lo que toca a los' formes

del ejercicio de los egresos presupuestarios; XXII; XXIII, respecto de la erogación de r cursos por

la contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad y del hipervinculo a la información

de tiempos oficiales en radio y televisión: XXIV; XXVI; XXVI!; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII;

XXXIII; XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XLI; XLIII: y, XLVI del articulo 70 de la Ley General: de los

incisos c); d); y, f), por lo que se refiere a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suelo

s licencias de construcción de la fracción I del artículo 71 de la Ley en cita; y, de los incisos a)

de a fracción 11 del propio artículo 71.

2. Con fundamento en la fracción 111del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, se desechó la denuncia en lo que respecta a la falta de publicación en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información del cuarto trimestre de dos mil

veinte de las fracciones IV; VIII: XXI, por lo que se refiere al presupuesto anual asignado y a la cuenta

pública consolidada; XXIII, para el caso del Programa Anual de Comunicación Social: XXV; XXXIV;

XXXIX, en cuanto a los informes de las sesiones y de las resoluciones del Comité de Transparencia y

al calendario de sesiones ordinarias de dicho Comité; XL: XLIV; y, XLV del artículo 70 de la Ley

General; del último parrafo del citado artículo 70; y, de los incisos a), b) y f), en lo inherente a los

planes y/o programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico de

la fracción I del numeral 71 de la propia Ley. Lo anterior, ya que, en términos de lo dispuesto en I s

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación. homologación y estandarización d

información de las obligaCiones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 3 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los ujetos

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en elante,

Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciem e. veinte, la fecha

de la denuncia no era sancionable la falta de publicidad de la información aludida, pue que la

información de las obligaciones de transparencia señaladas no se actualiza de forma trimestr 1.

6133
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En este sentido, se corrió traslado de la denuncia presentada al Ayuntamiento de

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del términ

siguientes al de la notificación del acuerdo aludido. rindiera informe justificado respecto d

motivos de la misma.

ucatán, a

TERCERO. El tres de mayo de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico informado al Instituto para

recibir solicitudes de acceso a la información publica. se notificó al Sujeto Obligado el acuerdo ref .

el antecedente previo y por medio del correo electrónico informado para tales efectos, se not"

acuerdo al denunciante.

CUARTO. Por acuerdo de fecha diez de diciembre del año pasado, se tuvo por presentada de manera

extemporánea a quien fuera la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Hunucma,

Yucatan, con el oficio número UT/47, de fecha once de mayo del año en comento y con el comprobante de

procesamiento de información del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la

Plataforma Nacional de Transparencia, marcado con número de folio 162213629894531, y con fecha de

registro y de término del veintisiete del último mes y año citados, relativo a la carga de información de la

fracción XIH del articulo 70 de la Ley General; documentos recibidos por este Órgano Garante en el correo

electrónico procedimienta.denuncia@inaipyucatan.org.mx, asignado al trámite del procedimiento de

denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia, en fechas once y veintiocho de

mayo de dos mil veintiuno, respectivamente, en virtud del traslado que se realizare al Ayuntamiento

mediante proveido de fecha veintiuno de abril del año en cuestión, De igual manera, a fin de recabar

mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la extinta Dirección General Ejecutiva de este

Instituto, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que

nos ocupa, se realizara una verificación virtual al Ayuntamiento en cuestión, en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicada la siguiente información:

a) La vigenle, actualizada cuando menos al tercer trimeslre de dos mil veintiuno de las fracciones 1; 11; 111;
VII; X; XIII; XVI, en cuanto a la normatividad laboral; XVII; XIX; XX; XXXIX, para el caso de los

integrantes del Comité de Transparencia; y, XLVIII del artículo 70 de la Ley General y del inciso g) de

la fracción I del artículo 71 de la Ley en cita.

Lo anterior, no obstante que, para el caso de las citadas obligaciones de transparencia, a la fec a de

la denuncia únicamente era sancionable la falta de publicidad de la información actualizada al cuarto

trimestre de dos mil veinle. Eslo así, ya que de conformidad con lo establecido en los Line ientos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, para el ca de las

obligaciones aludidas únicamente se debe conservar publicada la información vi lualizada

cuando menos al último trimestre concluido, respecto del cual ya hubie vencido el plazo tablecido

para la difusión de su información, que al día en que se emitió el acuerdo que nos ocupa, e el tercer

trimestre de dos mil veintiuno.
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b) La del cuarto trimestre de dos mil veínte de las fracciones V; VI; IX; XI, XII; XIV; XVI, por lo que se

refiere a los recursos públicos entregados a los sindicatos; XVIII; XXI, en lo que toca a los informes del

ejercicio de los egresos presupuestarías; XXII; XXIII, respecto de la erogación de recursos por la

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad y del hipervínculo a la información de

tiempos oficiales en radio y televísión; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII: XXIX; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII:

XXXV; XXXVI: XXXVII; XXXVIII; Xli: XLIII; y, XLVI del articulo 70 de la Ley General; de los incisos c);

d); y, f), por lo que se refiere a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suelo y a las

licencias de construcción de la fracción I del articulo 71 de la Ley en cita; y, de los incisos a) y b) de la

fracción 11del propio artículo 71.

De encontrarse publicada la información antes enlistada. en la verificación se debía corroborar si la misma

estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, segun

correspondiera.

QUINTO. En virtud que en sesión ordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinti

del Instituto aprobó por mayoría de votos la modificación del Reglamento Interior del Instituto statal de

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

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

La desaparición de la Dirección General Ejecutiva .

. Icación del nombre del Departamento de EvaluacIón de Obligaciones de Transparencia por

rtamento 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 catorce 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 diez de diciembre de dos m.

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

SEXTO. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio marcado con el n ¡mero

INAlP/PLENO/DMlOTDP/DOT!017!2022, se notificaron a la Dirección de Medios de lmpug ación,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, los r escritos e los dos

antecedentes previos y por correo electrónico se notificaron al Sujeto Obligado y al denunc nte los

acuerdos aludidos.
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OCTAVO. El tres de febrero del presente año, por correo electrónico se notificó al Sujeto O

denunciante el acuerdo señalado en el antecedente previo.
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SÉPTIMO. Por acuerdo dictado el primero del mes y año en curso, se tuvo por pres

oportuna a la Directora de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y

este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número INAIP/DMJOTOPIDOT/02 e fecha

veintiocho del mes próximo pasado, mismo que fue remitido a fin de dar cumplimiento al req lento que

se le efectuara mediante proveído emitido el catorce 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 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 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 deberán poner a

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacional

de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

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

Yucatán, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus obligaciones d

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

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos generales que expida el

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

QUINTO. Que el articulo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad de

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

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo 70 de la ey

General. Asimismo, precisa que además de la información señalada en el precepto legal antes citado,
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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.

SÉPTIMO. Que el articulo 70 de la Ley General, en sus fracciones 1. 11, 111, V, VI, VII, IX, X, Xl, XII. XIII,

XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, XXIV, XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLVI Y XLVIII, establece lo siguiente:

"Altículo 70 En la Ley Federol y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligado

pongan a disposiciót1 del publico y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos. de a
COIl sus facultades. atlibuciones. funciones 11objeto social, según corresponda. la información. por lo me

(/e los remas. documentos y políticas que <1continuación se señalan:

l. El marr.:o normativo aplicable al sujeto obligado. en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos.

decretos ele creación, manllales administrativos, reglas de opelación. criterios. políticas. entre otros;

11. Su estructura orgánica completa. en un formato que permita vincular ceda parle de la estructur8, las

atribuciones y ffJsponsabilidades qve le conespondr!17 a cada selVidor público, prestador de serviCIOS

pmfesiorJales o miembro de los sujelos obligados. de confonnidad con las rfisposiciones aplicables:

s f ultades de cada Área:

IV.

v. Los indicadores lelacionados con lemas (/e interés público o trascendencia social que conforme a sus

funciones. deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados:

V!l. El directolio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente,

a de menor nivel, cuando se blinde atención al público: manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos

de autOlidad o presten servicios plOfesionales baja el régimen de confianza u honorarios y personal de base.

El directorio deberá ine/uir, al mellas el nombre, cargo o nombramiento asignado. nivel del puesto en la

estructura orgánica. feella de alta en el cargo, nlÍmero lelefónico, domicilio para recibir corlespondencia y

dirección de correo electrónico oficiales.

VIII.

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión carr

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza. especificando el lotal de las vacan s, por

nivel de puesto. paro cada unidad administrativa.
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XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. señalando los nombres

de servicios, los seNicia.,> contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contrata Ión;

XII. La in/onnación en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servid

lo detenninen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo él la narmatividad aplicable;

.5 dores

XII/. El domicirio de la Unidad de Transparencia, además de la dilección electfÓnica donde podrán recibirse las

solicitudes para obtener la infOlmación;

XIV. Las convocatorias él concursos para ocupar cargos públicos y Jos resultados de los mismos:

xv...

XVI. Las condiciones generales de trabajo, cOIl/ra/os o convenios que regulen las refacíones I oro

personal de base o de confianza, asi como los recU/sos públicos económicos.

sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos publicas:

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivafente, hasta el/itular del sujeto

obligado. así como, en su caso, las sanciones administra/ivas de que haya sido objeto:

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones adminislrativas definitivas, especificando la causa de

sanción y la disposición;

XIX. Los se/Vicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos:

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen:

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio tfimestral

del gasto, en términos de /a Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás norma/ividad aplicable:

XXII. La información relativa a la deuda pública. en términos de la normatividad aplicable;

XX/fI. Los montos destinados él gastos re/fJtívos él comunicación socia! y publicidad oficial desglosada por tipo

de medio, proveedores. numero de contrato y concepto o campa/la,

XXIV. Los Infonnes de resultados de las auditorfas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se

realicen y. en su caso, las aclaraciones que correspondan:

XXV ...

XXV!. Los montos, criterios, convocatorias y listado de pe/sonas físicas o morales a quienes, por cualqui

motivo, se fes asigne o permita usar recU/sos públicos D, en los témlinos de las disposiciones apJicabl

realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les e

de dichos recursos;

_ sobre el uso y de lO

XXVII. Las concesiones, con/ratos, convenios, penllisos, licencias o autorizaciones otorgados. especifica do

los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o rozón social del titulal; vigencia, po,

11 133



~n;;t:t'..áoESÜltd él' TrGno;p;:;w"xi" ;\((;;<;<> li) 1nl,wtl;¡ÓOn Puhh;:;',
y Prot('zóÚ'l de C;)tQ<;-P¡;I'\>C1rnjc:;

PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-038 AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ. YUCATÁN.
EXPEDIENTE 300/2021

términos, condiciones, monta y modificaciones, así como si el plOcedimiento involucra el aprovecl1amiento de

bienes. servicios y/o recursos públicos:

XXVIII. La información sobre los resullados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación

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

los con/ratos celebrados, que deberá contener, por lo menos. fa siguiente:

XXIX. Los infannes que por disposición legal generen los sI/jetos obligadas;

xxx. Las estadlsticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones can la

mayar riesagregación posible:

XXXI. Infomle de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado fina cielO'

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas:

XXXIII, Los convenios de coordinación de concerlación con/os sectores social y privado,

XXX/V.

XXXV. Las recomendaciones emi/idas por los ólganos pub/icos del Es/ado mexicano u OIganismos

inlemacionales garantes de los derechos humanos. asl como las acciones que lu.lll llevado a cabo pma su

atención;

as resoluciones y laudos que se emitan en plOcesos o procedimientos seguidos en forma de juicio:

. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVII/, Los programas que ofrecen. ioc/uyemio infomJaci6n sobre la población, objetivo y destino. así como

los tramites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos:

XXXIX. Cas actas y lesoluciones del Comité de Tmnsparencia de los sujetos obligados;

XL

XL/. Los estudios financiados con feCl/rsos públicos;

XLII,

XLlJI. Los inglesos recibidos por cua/qllier concepto señalando el nombre de los responsables de recibÍ/tos

administrados y ejercerlos, asi como su destino. indicando el destino de cada uno de ellos.

XLIV,

XLV ..

XL VI, Las actas df} sesiones orrJinarlas y extraordinarias, asi como las opiniones y recomendacio s que

emitan, en su caso. los consejos consultivos;
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XLVII ...

XL VIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. Bt1emá

en/a información esfadfsfica, If~sponda a las preguntas hechas con más frecuencia por

OCTAVO. Que el artículo 71 de la Ley General, en los incisos e), d), f) Y g) de su fracción I yen los

incisos a) y b) de su fracción 11,señala lo siguiente:

anoEn el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federa/ivas, el

Ejecutivo del Distrito Fedetal y los municipios:

l.

"Arlículo 71. Además de lo señalado en el arliwlo anterior de la pmsenfe Ley, Jos sujetos obligados de

Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales. deberán poner a disposici

público y actualizar la siguiente infonnación:

a)

b)

c) El lisiado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de

expropiación, el domicilio y la causa de utilid;;¡d pública y las ocupaciones superficiales:

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que
se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal. asi como los moflfos respectivos.

Asimismo, la infamación estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales:

e)

f) La infamación delallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y

ecológico, los lipos y usos de suelo, licencias de uso y constnlcción otorgadas por los gobiernos

municipales, y

g) Las disposic.:ioncs administrativas, directamenfe o a través de fa autoridad competente, con el plazo

de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sUjeto obligado de que se trate, salvo

que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se

trale de situaciones de emergencia, de confonnidad con dichas disposiciones.

11. Adicionalmente. en el caso de los municipios:

a) El contenido de las gacetas municipales, las clIales deberán comprender los resolutivos acue os

aprobadOS por los ayuntamientos, y

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayvntamie lo a

las sesiones de cabildO y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre fas iniciali as o
acuerdos. "
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NOVENO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, radican

esencialmenteen lo siguiente:

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

siguiente información:

a) La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veinte de las

fracciones 1;11;111;VII; X; XIII; XVI, en cuanto a la normatividad laboral; XVII; XIX; XX;

XXXIX, para el caso de los integrantes del Comité de Transparencia; y, XLVIII del

articulo 70 de la Ley General y del inciso g) de la fracción I del articulo 71 de la Ley

en cita.

b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones V; VI; IX; XI; XII;

por lo que se refiere a los recursos públicos entregados a los sindicatos; XVII, XXI,

en lo que toca a los informes del ejercicio de los egresos presupuestario; XXII;

XXIII, respecto de la erogación de recursos por la contratación de se cios de

impresión, difusión y publicidad y del hipervinculo a la información de tiempos

oficiales en radio y televisión; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII;

111;XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XLI; XLIII; y, XLVI del artículo 70 de la Ley

enera ; de los incisos c); dI; y, f), por lo que se refiere a los tipos de uso de suelo, a

~encias de uso d~ suelo y a las licencias de construcción de la fracción I del

artículo 71 de la Ley en cita; y, de los incisos al y bl de la fracción 11del propio

articulo 71.

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

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

siguiente:

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

actualizada en su portal de Internet y en la PlataformaNacional de Transparencia dentro de los treín
dias naturales siguientes al cierre del periodo de actualizacióncorrespondiente, salvo las excepci

establecidasen los propios Lineamientos.

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

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

• Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se debia e pecificar el

periodo a que se refiere e incluir una explicaciónmedianteuna nota breve, clara y moti ada.
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• Cuando se tratara de criterios de información en fracciones que el sujeto obliga

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ord na

que le son aplicables. debla incluir una nota mediante la cual justificara la n

infonnación señalada en elllos criterios correspondientes.
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3. La Tabla de actualización y conservación de la información contemplada en los propios Lineamientos,

en cuanto al periodo de actualización de la información de las obligaciones de transparencia por las

cuales resultó procedente la denuncia, establece lo siguiente:

Artículo 70 de la Ley General

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
--- --_.-

Trimestral

Periodo de actualización de la información

Trimestral, con elatos mensuales

nual respecto del Programa de Comunicación Social o equivalente

nual respecto del presupuesto anual asignado y de la cuenta pública

al, en su caso 15 días hábiles después de alguna modificación----------------_.-
ctualizará la información, preO/io a la fecha de vencimiento de las convocatorias para
pÚblicos: de conformidad con !~ormafiva aplicable al sUleto obligado
lezca, modifique o derogue cualQuier norma laboral aplicable al sujeto obligado, la ~
"etualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación y/o

_______ ~obación . _
días hábiles después de alguna modificación a la lr'\formaci6n de los servidores

ue Integra!!...~~eto obl~do~_si como su i~!>rm.il,~~!!...~urriCtllar ]
Trimestral

------===- Trimestral =.~-~~-_-_-_-_- _-_-_--.:.~_-:-~_.-~-:_-::::~~--I
_._-------------_._--------_._----

Trimestral
------- - ---

Trimestral

Fracción

Trimestral
Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación, decrete, reforme, adicion

derogue o abrogue o se realice cuak¡uier modificacIón al marco normativo aplicable al sujeto obligado, I
información debera publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 día hábiles a partir de su public ión
en el Diario Oficial de la Federación, periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de n rmas

_. -..fl:ublicadas en medios distintos. como el sitio de Internet _. _

[" _ TOme,."I. '"'" "". 15di" Mbil" d",ce, de" ",,""60 de "'OO' mo,j;f,,,,ióo, " "'''OC,,
III Trimestral, en su caso, 15 dias hablles después de la aprobaCión de alguna modlficaclon

- V-=r-_-_-_-~.---------- Trimestral .__ . . ._

VI j TrimestralI ----.----------------------

PI! I Trimestral, en su caso, 15 dias hábiles después de alguna modificación
IX I Trimestral -----------.----l

.__ ._-_._-_._-_._---------------_.-.;
Trimestral I

tardar 30 días hábiles después del cierre del periodo Que corresponda.__._._----------_. j'
Trimestral

_._------------------- ------_._------- -
Trimestral--_._--- ------_._--
Trimestral ~

Tflmestral __ ~

E --- Tnmestral ---------.------ --j

[iXXVIII -------~_=__-==-==_=_Trrmes~al -~~=~~=~_=___~

. X1___ ----------
I XI

XII---- --------
Xlii Trimestr

XIV Trimestral, en su caso, se a
oc~ar cargos

Trimestral, cuando se 9stab
XVI información normativa deber

._--
XVII

Trimestral, en su caso 15
____ J~blicos q

XVtII

XIX e-------
I

XX ------
I XXI Trimestral y a._-------

XXII ----
XXIII Trimestral y a

XXIV I --------.
XXVI +----_._-_._.
XXVII ._--------
xxvm Ir--
XXIX I,-_._---
XXXf-----l.-----------.
XXXI ~ Trimestral. a más

XXXII
I --

t--!~L
r-!XXV I _.-

XXXVI I
XXXVII

15/33



ín:-.i.ih.ito Est:iLil de Tr<1n<;p,'hef'd;'L .6,('u,':;:, ;,-, k1i',)n"l",6on P"piici
'! p.Qt('u:cióntic D;)t.o,:, PH;'m~;l~:;

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02.01-038 AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATAN
EXPEDIENTE: 300/2021

~~--CT •.-~-.~~~~~~~~.~~~~_---~~~-~_
Fracclonl Periodo dé actualización dala informacIón

Semestral 'j trimestral

J Semestral respecto de las sesiones y resoluciones

XXXIX ,

11

En cuanto al calendariO de las sesiones a celebrar, se publicara la información en el primer trimestre del ejercicIO
en CUf">O

Respecto a los integrantes del Comité de Transparencia, se actualizalá trimestralmente la información~_.~._L._.._.._._._..._.._.._.._.. ._.._.._._.__._ccrresf2ndiente __ . .__ ._--1
L XLI 1-1 Trimestral, en su caso JO dias hébiies después de publicar los resultados del estud;o I. _ .._.- ._.__._-_._.__._.._._._.._-_._._-_._._..__ ..__._._._._._.------_._--_.__ ._-j

U~,t===-===-- --=--. --_~;::::~__-====__-_----_- -j
Artículo 71 de la Ley General

lFraCCiÓn 1 JI1CisoJ" .~._._. 'Periodo de aCtualización de la información ._~

I I I C/ r, Trimestral Ir- , --------------~---------------- ---
L' d) I Trimestral !
i -_.-.-t"---'--f'--;"nuar-Énel caso del POderEjecutivo Federal,'Estatales'ydeliCiudad de México-:-los munidPiOi-'-l
I I I actualizarán elJlos Plan(es) Municipales cada tres o cuatro aMs según corresponda, Respecto a los I
1 ! f) i tipos de uso del suelo. licencias de uso y construccion se actuallz.aran trImestralmente. Si la Información I
! ! I es objeto de modificaciones, debera actuali,zaf">cdentro de los 10 dlas hablles siguientes I
! ! Respecto a los tipos de uso del suelo. licenCias de uso y construcción se actualizaran trimestralmente J
~'-=-I-~~I~~J}~~j~~~~~~~~:Jl~~f!!!.~~.~.aclo~~,.:stas~~:~~;.~~;~~~~--cLe~~~.~ ..~~-º-.~?~~~bi~~2i9~~!!.s~J

I fI I a) i Trimestral, de acuerdo con la normativldad correspondienter-L'-li' t..-b).-T---.-.---- ..----.-.--- ..-.- Tnmeslr-"---------- ..-"----- .
~_-....l__ ._._L-_.__ ._._._._.~__.. ._. ~ ._._. ._________ "

¡MERO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembr

te, vig ntes desde el veintinueve del mes y año citados, disponen lo siguiente:

1. Las fracciones 1y 11de 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.

• Que el plazo citado en punto previo se computara a partir del mes de enero de cada año.

• 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 d

periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los pr

Lineamientos.

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

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

• Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se deberá e pecificar el

período a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara y moti ada.
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• Cuando se trate de criterios de infonnación en fracciones que el sujeto obli

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los arde

le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifique

infonnación señalada en elllos criterios que corresponda.

4. La Tabla de actualización y conservación de la información contemplada en los propios Lineamientos,

en cuanto al periodo de conservación de la información de las obligaciones de transparencia por las

cuales resultó procedente la denuncia. establece lo siguiente:

Art- 70 d I L G

rmación vigenle y del ejercicio en curso

o a la normatividad: la información vigente.
sindicatos: la información del ejercicio en curso y la correspondiente a los

do.!..':l~.~.~s ante~~~~ __
Información vigente--,-----------,-------.----"-1

pecto de los{as) servidores(as) publicos(as) que hayan sido sancionados y
momento de la actualización de información. se conservará la información

___ ~d¡ente a dos ejercicios anteriores

Información vigente

Información vigente

Ii,formación del ejercicio en curso y la correspondienle a seis ejercicios anteriores

leu o e a ey enera
~ "

FracciónI
,

.-'Periodo de conservación de la información IV,
I

Información vigente /-------------_._----------------
11 Informaclon vigente-E --111 InfOlTnaClón vigente

- V -----Informaclon del eJercICIOen curso y la~rrespondlente a los ultllnos ~s eJerCICIOSantenores V

[ IX-
.__ ._----------

Información del eJer

I
X

f----- --
XI Información del eJer,--
XII Información del ejer

XIII

'XIV Info

En cuant
XVI Respecto a los recursos entregados a

-----
XVII

I Información del ejercicio en curso y res
XVIII permanezcan en el sujeto obligado al

- 00"

~-l "'0'0"""." ,,"""0 eo ""Oy" oo""po,.',," , '" "" ""'''''' "",,m., I
I VII i-,--------- lnformaclon vlgente --- ---------=1

CIClOen curso y la correspondiente al eJercICIOantenor ~

Informaclon vigente

---------------._-,----,-----
CiClOen curso y la correspondiente al eJerCICIOantenOf

ciclo en curso.y_"_OO_"_._,_po_ndien~~_'J_,_",_;,_;o_,__'_t_,,_;o_, -_- -=-j
Información vigente =J

InformaCión del ejercICio en curso y la correspondiente a los últimos seis ejercicios

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio o anterior

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes
_____ au!!...~uando éstos sean de .!iercicios ~nteriore~

Información generada en el ejercicio en curso, En caso de que el sujeto obligado haya recibido recomendación y/o
sentencia se conservara la información del ejerciCIO en curso a partir de que te haya sido notificada. Una vez
conctuido el.~_9!'imiento de la recomendaCi?.!!.E0 sentenci!.. conservar la información durante dos ~ercicios

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior

XXII

XXfIl

XJ(XV

XXXIII

XXXVI

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores
.---------Vigenle, respecto a los mensajes e hipervlnculo, ---,-,-

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto del Programa Anual
de Comunicación Social o equivalente y de las erogaciones por contratación de se¡vicios de impresión. difusión y

--- I ~Iicidad'_ ----------

XXIV _f-_._~fo~.aC¡Ón~~da~~~ejerciciO en curso y la correspondiente a los tres ejercicios anteriores __

XXVI I __ Información del ejercicio e~ curso y la correspondiente a dos ejerClClO.:..antenores __ ...J
XXVII I tnfOffilación del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercIcIos anteriores I
XXVIII I Información vigente. es decir, los instrumentos juridicos vigentes, contratos y convenios, aun cuando estos sean I

. d.~~~rci£l?!.~.tenores: la ge/'lerad!..en !!..l!i~rCIC(O en curso~ CC!~~~!ente ~ do~i!rCldos anteriofes_
XXIX j Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores,- --- ,------
XXX j Información generada en el ejercici~~~ la correspondiente a los uRimos s.:!.s ejerci~

XXXI -1
XXXII I

._._-_._._--_._-------~
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~6nl PeriOdo de conservaciÓn de la Infom'iación 1
I XXXVII i Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior I'---~----------------------------------------I
i XXXV1lt I Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 105dos ejercicios anteriores I______-¡ ._.._._.._. ._._.____________ -----1

- Informacióndel ejerciciOen curso y la correspondienteal ejercicio anterior. I
XXXIX I Respecto de los mlegrantes del Comlte de Transparencia, información vigente. I
---C-------------------------------------------i

XLI ! InformaCión del ejelclcio en curso y la correspondiente a dos ejerCICIOS anteriores I----~----------------------------- -------]
XLIII i Información vigente y la correspondiente a dos eJerciCIOS anteriores

XLVI -r---------;;;-¡,;;;;;;¡,;;;que s-;'ge;;; en et-;¡~rci~-;;--;;:;-~rsoy I~ correspondient~-;¡ ejercic"i~anter;---- I
----+---------------------- --------------------------1L XLVll~_.l .__ .. . ~nforma~n vigen~ . __l

Artículo 71 de la Ley General

Fra¿ciónltncisoj _ . ._.._. oo. __ 0

O

• PeriooodEicons(trvacióndelainformaci6n _.. __ .-__-.0- ••• _ __1

_ I ::t-.:i.-_ r I,'o~,,,ó, d'''I''''''O <O~~O~" lom<oo'_",.."'''dmoo,,',"oO,""""'.-- -- I
I I o) I _ Informaclóll vigente y la del e¡erOC10 en curso.---;'--1 -;¡.-t----LOsplanes "''genteS:-Respeeto de IOS1IPOS de usodel suel;;:- hcencI3sde usoyconstrtJcci6n ia J1.=_.~._J=~)-j====-~_I~~~~~~~~OSeJ.~T;~~~:::~i::~i~~d~eLe~_i~~~-==~=J

\.__ ~ __J_a4_._._._._ Información vigenteylas g.aceta~ublica~as durante el eje.~.~o e::...cur.~. l
1__ fl__ L~!-_L_. ._._. tnto~_<l..:lón~_=.!..eJerclcloe~~~so _. _

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el

Instituto aprobó la ampliación del periodo de la carga y actualización de la información de las obli

ransparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán hasta el dia cinco del me y año en

respecto de aquella información cuyo plazo de actualización y/o publicación previsto en los

s Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de veinte, venció tos dias

intisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de octubre del año pasado.

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

resulta lo siguiente:

1) Que cuando no se genere la información relativa a las obligaciones de transparencia. Jos sujetos

obligados deben informar dicha circunstancia a través del formato respectivo, mediante una nota

breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

2) Que a la fecha de remisión de la denuncia, es decir, el catorce de abril de dos mil veintiuno, en cuan

a la información motivo de la misma, únicamente era sancionable la falta de

actualización en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la que

continuación:

a. La vigente. actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veinte ones 1; 11;

111;VI!; X; X!!l; XVI, en cuanto a la normativídad laboral, XVII; XI)\;"XX;- XXXJX, para el so de los

integrantes del Comité de Transparencia; y, XLVIII del artículo 70 de la Ley General y I inciso g)

de la fracción I del articulo 71 de la Ley en cita.
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b. La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones V; VI; IX: XI; XII; X lo que se

refiere a los recursos públicos entregados a los sindicatos; XVIII; XXI, en lo q informes

del ejercicio de los egresos presupuestarios; XXII; XXIII, respecto de la erogac .n de r cursos por

la contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad y del hípervinculo

de tiempos oficiales en radio y televisión; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII;

XXXIII; XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XLI; XLIII; y, XLVI del artículo 70 de la Ley General; de los

incisos c); d); y, f), por lo que se refiere a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suelo

ya las licencias de construcción de la fracción I del articulo 71 de la Ley en cita; y, de los incisos a)

y b} de la fracción II del propio artículo 71.

Como consecuencia de lo anterior, la denuncia solamente resultó procedente respecto de

publicidad de la información antes referida

3) Que la infonnación señalada en el punto anterior, debió publicarse ylo actualizarse en los siguientes

periodos:

J aCle," &f: 00 (f$l; le 11 a ioo
Fracciones 1;11;111;VU; X; XIII; XVI, en cuanto a la normaüvidad laboral; XVI!; XIX; XX; XXXIX, para el caso de los integrantes del
Comité de Trans rencia- XLVIU del articulo 70 de la-'::..~L~nerale inciso al de la~~.cción I del articulo 11 de la Ley en cita
Información actualizada al cuarto trimestre de dos mil veinte 1 Pri~.~ al treinta de enero de dos mil veintiuno
Fracciones V; VI; IX; XI; XII; XIV; XVI, por lO que se refiere •• los recursos publicos entregados a los sindicatos; XVlU; XXI. en lo
que toca a los informes del ejercicio de los egresos presupuestarios; XXII; XXIII, respecto de la erogación de recursos por la

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad y del hipervinculo a la Información de ti&mpos oficiales en radio y
televisión; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIll; XXIX; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII; XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XLI; XUII; y, XLVI del

articulo 70 de la Ley General; Incisos c); d); y, 1). por lo que se refiere a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de
suelo y a las licencias de construcción de la fracción I del articulo 71 de la Ley en cita; e incisos al y b) de la fracción 11del

._ .. prop-io articulo 71
Información del cuarto trimestre de dos mil veinte ----,-- Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno_______ .__.-L- _

4) Que en el periodo comprendido del primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se

debió actualizar al tercer trimestre de dicho año, la información de las fracciones 1;11;111;VII; X; XIII:

XVI, en cuanto a la normatividad laboral: XVII; XIX; XX; XXXIX, para el caso de los integrantes del

Comité de Transparencia; y, XLVIII del artIculo 70 de la Ley General y del inciso g) de la fracción I del

articulo 71 de la Ley en cita.

DÉCIMO CUARTO, Con la intención de determinar el estado en. que se encontraba la información por la

cual resultó procedente la denuncia a la fecha de su admisión, es decir, el veintiuno de abril de dos míl

veintiuno, se procedió a consultar el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultando lo

siguiente:

a) Que únicamente se halló publícada información de las fracciones XVI y XXVI del numeral 70 de la L

General, respecto de las cuales se encontraron los documentos que se describen a continuac' n,

mismos Que obran en fonnato digital en el expediente integrado con motivo de la denunci

del acuerdo respectivo:

o arte

• Para el caso de la fracción XVI, un libro de Excel, que corresponde al forma 16b

LGT_Art_70_Fr_XVI, en el que consta la siguiente leyenda respecto del cuarto trimestre éle dos
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mil veinte: "DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA. NO SE OTORGO NI ASIGNO,

RECURSOS PUBLICaS A NfNGUN SINDICA ro." y que indica como fecha de creación y

modIficación de la misma el dos de marzo de dos mil veintiuno.

• Por lo que se refiere a la fracción XXVI, un libro de ExceJ, que corresponde al formato 26

LGT _Art_70_Fr_XXVI, el cual contiene Ires leyendas respecto del cuarto trimestre de dos mil

veinte, por medio de las cuales se informa 10 siguiente: "DURANTE EL PERIODO QUE SE

REPORTA, NO SE OTORGARON NI ASIGNARON RECURSOS PUBLlCOS A NINGUNA

PERSONA FISICA, NI MORAL, NI MUCHO MENOS SE LES INSTRUYO EJECUTAR ACTOS

DE AUTORIDAD, ", Y que señala como fechas de creación y modificación de las mismas el tres

de marzo y el siete y veintidós de abril de dos mil veintiuno.

b) Que no se halló publicada la siguiente información:

• La vigente. actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones

VII; X; XIII; XVI. en cuanto a la normatividad laboral; XVII; XIX; XX: XXXIX, para el ca

integrantes del Comité de Transparencia; y, XLVIII del articulo 70 de la Ley General y d

e la fracción I del articulo 71 de la Ley en cita.

arto trimestre de dos mil veinte de las fracciones V: VI; IX; XI; XII; XIV; XVIII; XXI, en lo

toca a los informes del ejercicio de los egresos presupuestarios; XXII; XXIII, respecto de la

erogación de recursos por la contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad y del

hipervinculo a la información de tiempos oficiales en radio y televisión; XXIV; XXVII; XXVUl; XXIX;

XXX; XXXI; XXXII; XXXIII; XXXV: XXXVI; XXXVII: XXXVIII; XLI; XLIII; y, XLVI del artículo 70 de la

Ley General; de los incisos e); d); y, 0, por lo que se refiere a los típos de uso de suelo, a las

licencias de uso de suelo y a las licencias de construcción de la fracción I del artículo 71 de la Ley

en cita; y, de los incisos a) y b) de la fracción 11 del propio articulo 71.

Lo anterior se acredita con las capturas de pantalla que obran en el expediente integrado con motivo

de la denuncia como parte del acuerdo correspondiente.

DÉCIMO QUINTO. En virtud del traslado que se corriera al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,

denuncia presentada, por oficio número UTJ47, de fecha once de mayo del año pasado, quien

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en cita, informó al Pleno lo siguiente:

En contestación i'I la denuncia interpueSfa al H Ayuntamiento Hutlucm . Ytrr;alán. la cual se despl nde (Iel

número de expediente 30012021. con fundiJmento en numeral décimo noveno contenido en los Une mientos

que establecen el pfOcedimlellto de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transpare cia que

deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucalán. en los parla/es de Intemet y en la P tafomla
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Nacional de Transparencia, esta Unidad de Transparencia remite su INFORME JUSTlFJC e me

pefTTIito hacer las siguientes manifestaciones,'

Debida que el acto denunciado recae en el posible incumplimiento por parte del ayuntamien de Hu ucmá,

Yucatán es que, tengo a bien infofTTIarle que, es PARCIALMENTE CIERTO EL HECHO DE }:lOO, ya

que como usted lo señaló en el acuerdo( en el expediente 300/2021) emplazado a esta Unidad de

Transparencia, si bien, es cierto que la infom¡acióll correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020

no se encuentra publicada en la Platafomla Nacional de Transparencia, toda vez, que si la información no se
ha publicado. no es por las razones expuestas en la denuncia, sino porque las áreas responsables aun no /a

han generado y se erlcuenlran en proceso de generarlas para cump/ircon la Ley General de Transparencia y

Acceso a la InfofTTIación Pública y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publícaóórl. Homologación y

Estandarización de la Infom¡8Ción de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV del

Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de Difundir los

Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Platafonna Nacional de Transparencia, no om'
manifestarle. que ya se les solicito a dichas áreas responsables del H. Ayuntamiento de Hunucmá, Yu 1, a

publicación, actualización y validación de la infom¡ación para cumplan con las obligaciones de la P.ata a

Nacional de Transparencia.,

" ."(Sic)

DECIMO SEXTO, El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,

remitió al correo electrónico procedimiento.denunciainaipyucatan,org.mx, el comprobante de

procesamiento de información del SIPOT, marcado con número de folio 162213629894531 y con fecha de

registro y de término del veintisiete del mes y año citados, relativo a la carga de información de la fracción

XIII del artículo 70 de la Ley General.

DÉCIMO SÉPTIMO, Del análisis al contenido de 105 documentos descritos en los dos considerandos que

anteceden, se infiere lo siguiente:

a) Que la información del cuarto trimestre de dos mil veinte, motivo de la denuncia, no se encontraba

publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia a la fecha de la misma, en razón que

las unidades administrativas responsables de dicha información se encontraban en proceso de

generarla,

b) Que la Unidad de Transparencia requirió a las áreas del Ayuntamiento responsables de la publicación

de la información motivo de la denuncia, que difundan la misma en el sitio de la Plataforma Naciona

de Transparencia,

c) Que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se publicó en el sitio de la Plataforma Nacion de

Transparencia información de la fracción XIII del numeral 70 de la Ley Gen

DÉCIMO OCTAVO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acuer o de

fecha catorce de enero de dos mil veintidós, se ordenó a la Dirección de Medios de Impugn Ión,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, que se efectuara una verificación
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virtual al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin

de verificar si se encontraba publicada la siguiente infonnación:

a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1:11;111;

VII; X; XIII: XVI. en cuanto a la norrnatividad laboral; XVII: XIX: XX; XXXIX, para el caso de los

integrantes del Comité de Transparencia: y, XLVIH del articulo 70 de la Ley General y del inciso g) de

la fracción 1del artículo 71 de la Ley en cita.

b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones V; VI; IX: XI; XII; XIV; XVI, por Jo que se

refiere a los recursos públicos entregados a los sindicatos; XVIII; XXI. en Joque toca a los informes del

ejercicio de los egresos presupuestarios; XXII; XXltl, respecto de la erogación de recursos por la

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad y del hipervínculo a la información de

tiempos oficiales en radio y televisión; XXIV; XXVI: XXVII; XXVIII: XXIX; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII;

XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XLI; XLIII, y, XLVI del artículo 70 de la Ley General; de los ¡ncí

d); y, f), por lo que se refiere a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suel y a

licencias de construcción de la fracción I del artículo 71 de la Ley en cita; y, de los incisos a) y b) e la

fracción lJ del propio artículo 71.

ntrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debía corroborar sí la misma

dif dida en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

mil diecisiete ylo el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, según

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

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

denuncia. se desprende lo siguiente:

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publicado lo siguiente respecto

de los artículos 70 y 71 de la Ley General'

a) La información vigente. actualizada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones , 11;

111;VII; XIII, XVII; XIX: XX; y, XXXIX. para el caso de los integrantes del Comité de Transp encia

del articulo 70 de la Ley General.

b) La justificación de la falta de publicidad de la información del cuarto trimestre de dos

las fracciones V; IX; XI; XII; XIV; XVI. por lo que se refiere a los recursos públicos en egados a los

sindicatos; XXII; XXIII, respecto de la erogación de recursos r a contratación servicios de

impresión, difusión y publicídad; XXIV; XXVI: XXX; XXXIII; XXXV; XXXV!; XXXVII,

del artículo 70 de la Ley General, y de los incisos e) y d) de la fracción I del articulo 1 de la Ley en

cita.
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c) La información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones X ,

informes del ejercicio de los egresos presupuestarios: XXIII, respecto

información de tiempos oficiales en radio y televisión; XXVII, en lo tocante a

por lo que se refiere al gasto por capitulo, concepto y partida, del artículo 70 de I

del inciso b) de la fracción 11del numeral 71 de la Ley en comento.

; y XXXI.

General: y

d) La justificación de la falta de publicidad de la información vigente, actualizada al cuarto trimestre de

dos mil veintiuno de la fracción XLVIII, en cuanto a las preguntas frecuentes y a transparencia

proactiva,

2. Que la información de los artículos 70 y 71 de la Ley General, que se encontró en el

Plataforma Nacional de Transparencia y que se describe a continuación, estaba publicada

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

mil diecisiete:

a) La justificación de la falta de publicidad de la información del cuarto trimestre de dos mil veinte de

las fracciones V; IX; XI; XII; XIV; XVI, por lo que se refiere a los recursos públicos entregados a los

sindicatos; XXII; XXIII, respecto de la erogación de recursos po~ la contratación de servicios de

impresión. difusión y publicidad; XXIV; XXVI; XXX; XXXIII; XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII. Y. XLVI

del articulo 70 de la Ley General, y de los incisos c) y d) de la fracción I del artículo 71 de la Ley en

cita.

b) La información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XXI, en cuanto a los

informes del ejercicio de los egresos presupuestarios; XXIII, respecto al hipervínculo a la

información de tiempos oficiales en radio y televisión, y XXXI, en 10 tocante al gasto por capitulo,

concepto y partida, del artículo 70 de la Ley General; y del inciso b) de la fracción 11,por lo que se

refiere al calendario de las sesiones celebradas y/o a celebrar, del numeral 71 de la Ley en

comento.

3. Que la información del artículo 70 de la Ley General, que se encontró publicada en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia y que se precisa a continuación, estaba publicada de

conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de

diciembre de dos mil veinte:

a) La infonnación vigente, actuali.zada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1;11:

VlI; XIII: y, XXXIX, para el caso de los integrantes del Comité de Transparencia.

b) La justificación de la falta de publicidad de la información vigente, actualizada al cuarto trimestr de

dos mil veintiuno de la fracción XLVIII, en cuanto a las preguntas frecuentes y a transpare cía

proactiva.
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4. Que la información de las licencias de la fracción XXVJl del artículo 70 de la Ley General y la de las

sesiones celebradas del Cabildo del inciso b) de la fracción 11del articulo 71 de la referida Ley, que se

halló en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y que se precisa a continuación, no estaba

publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de 10 siguiente:

a) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las licencias de la fracción XXVII del articulo 70, lada

vez que no cumplió los criterios 3. 6, 12 Y 27 previstos para la referida fracción, en los

Lineamientos.

b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las sesiones celebradas del Cabildo del inciso b) de la

fracción 11del artículo 71. puesto que no cumplió los criterios 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14.

contemplados para el referido inciso en los Lineamientos.

5. Que la información de las fracciones 111,XVH, XIX y XX del articulo 70 de la Ley General, que ,s

en el silio de la Plataforma Nacional de Transparencia y que se precisa a continuación, estaba

publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, pu

veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en virtud de lo siguiente:

La vigente, actualizada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción 111del articulo 70, toda

ue no cumplió los criterios 3 y 5, previstos para la referida fracción en los Lineamientos.

a vigente, actualizada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XVII del artículo 70,

en virtud que no cumplió los criterios 8, 9, 10, 11, 12 Y 13, contemplados en los lineamientos para

dicha fracción.

c) La vigente, actualizada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XIX del artículo 70,

puesto que no cumplió los criterios 12, 13, 14, 15,22, 26. 30. 31 Y 32 previstos para la referida

fracción en los Lineamientos.

d) La vigente, actualizada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XX del articulo 70, en
/

razón que no cumplió los criterios 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,20,27,28,29,31 Y ~,

señalados para la fracción en comento en los Lineamientos.

6, Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró publicada I siguiente

información de los articulas 70 y 71 de la Ley General:

a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil v .

XVI, en cuanto a la normativídad laboral; y, XLVIlI, por lo q~-..serefiere a la ínform
,

público, del artículo 70; y del inciso g) de la fracción 1del numeral 71. Al respecto,

las siguientes precisiones:

24/33

fracciones X;

ción de interés

onviene hacer



Instituto bt'ltut dc Tfi':lrHlpan-nda, Acceso a la Jnformadón Pública
y Pmtccríón dI:!Datos Pers.onales

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-038 AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN.
EXPEDIENTE: 300/2021

• Por lo que se refiere a la información de la normatividad laboral de la fr

70, la documental encontrada en la verificación contiene una leyenda

justificar su falta de publicidad, sin embargo, dicha circunstancia no

todos los sujetos obligados cuando menos deben publicar información de I

regula sus relaciones laborales.

• En cuanto a la información de interés público de fracción XLVIII del artículo 70 y a la del inciso

g) de la fracción I del artículo 71, la documental encontrada en la verificación contiene unas

leyendas con las que se intentó justificar su falta de publicidad, sin embargo, las mismas son

incorrectas, ya que no estaban debidamente motivadas. Cabe señalar que, respecto a las

cuotas de los derechos aplicables para obtener información con base en lo señalado e

articulo 141 de la Ley General, que se publican en el formato inherente a la inform

interés público de la fracción XLVIII del articulo 70, no se puede declarar la no disponi ¡Ii

la información, ya que las mismas están establecidas en la Ley de Ingresos de Sujeto

Obligado.

b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones VI; XVIII; XXVII, en lo tocante a

contratos, convenios, concesiones, autorizaciones y permisos; XXVIII; XXIX; XXXI. sobre los

informes financieros contables, presupuesta les y programáticos: XXXII; XLI; y, XLIII del artículo 70;

del inciso f) de la fracción I del artículo 71, en cuanto a los tipos de uso de suelo, a las licencias de

uso de suelo y a las licencias de construcción: y, del inciso a) de la fracción 11del propio artículo

71. Al respecto, resulta de importancia hacer las siguientes precisiones:

• Para el caso de la información de las fracciones VI; XXVIII, por lo que se refiera a los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa; XXIX; y. XLI del articulo 70 y del

inciso a) de la fracción 11del numeral 71, la documental encontrada en la verificación contiene

unas leyendas con las que se intentó justificar su falta de publicidad, sin embargo, las mismas

son incorrectas, ya que no están debidamente motivadas.

• En lo concerniente a la información de la fracción XXXI del articulo 70, sobre los ínformes

financieros contables, presupuestales y programáticos, la documental encontrada en la

verificación contiene una leyenda con la que se intentó justificar su falta de publicidad, si

embargo, esto no aconteció, puesto que en el artículo 158 de la Ley de Contabilld d

Gubernamental del Estado de Yucatán, se establece una lista de documentos que de ma

obligatoria deberán emitir los ayuntamientos, aunado a que si se publicó información del sto

por capítulo, concepto y partida.

• En cuanto a la información de la fracción XLIII del articulo 70. la documental encontrad en la

verificación contiene una leyenda con la que se intentó justificar su falta de publicid d, sin

embargo, esto no aconteció, puesto que, de acuerdo con el articulo 61, inciso a) de a Ley

General de Contabilidad Gubernamental, los municipios deberán incluir en sus leyes de
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ingresos y presupuesto de egresos u ordenamientos equivalentes los apartados especificas

correspondientes a las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, incluyendo

los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los

fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignacián, así

como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.

7. Que son áreas o unidades administrativas responsables de publicar ylo actualizar 1ainformación de las

fracciones 111,VI: XVI, respecto de la normatividad laboraL XVII: XIX: XX; XXVIII, en lo que

corresponde a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa; XXVII; XXIX; XXXI; XLI;

XLIII; y, XLVIII del articulo 70 de la Ley General; del inciso g) de la fracción I del artículo 71 de dicha

Ley; y, de los incisos a) y b) de la fracción II del propio artículo 71, las siguientes:

a) Por lo que corresponde a la información de las fracciones 111;XVI, respecto de la normativo

laboral; XXVlIl. en lo que corresponde a los resultados de los procedimientos de a

directa; y, XXIX del artículo 70; del inciso g) de la fracción I del articulo 71;

de la fracción I1del propio articulo 71, la Secretaría Municipal.

b) En lo atinente a la información de las fracciones VI y XVII del articulo 70, la Sindicatura MunicipaL

Para el caso de la información de las fracciones XIX, XX Y XLVIII del articulo 70, la Unidad de

e respecta a la información de la fracción XXVII del numeral 70, fa Dirección de Desarrollo

e) En cuanto a la información de las fracciones XXXI, XLI Y XLIII del artículo 70, la Tesorería

Municipal.

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

determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, es PARCIALMENTE

FUNDADA en virtud que, a la fecha de su remisión, es decir, el catorce de abril de dos mil veíntiuno

en cuanto a la información por el cual resultó procedente la misma, únicamente se

publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la justificación

publicidad de la información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XVI, respect a los

recursos entregados a los sindicatos y XXVI del articulo 70 de la Ley General. Lo anterior, de a uerdo

con lo siguiente:

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

de abril de dos mil veintiuno, al admitirse la denuncia, resultó que previo a la fecha de re ¡sión de
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la misma, el Ayuntamiento publicó

justificación de la falta de publicidad de la información del cuarto trimestre

fracciones XVI, respecto a los recursos entregados a sindicatos y XXVI

General. Esto así. ya que la documental encontrada en el sitio aludido, precis

publicación la siguiente:

• Para el caso de la justificación de la falta de publicidad de la información de los recursos

entregados a sindicatos de la fracción XVI, el dos de marzo de dos mil veintiuno.

• Por lo que se refiere a la justificación de la falta de publicidad de la información d

XXVI, el tres de marzo de dos mil veintiuno.

b) Ya que por oficio número UTl47, de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, quien fuera la Titular

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, informó al Instituto que a la fecha de la denuncia

no estaba publicada la información motivo de la misma, toda vez que las unidades administrativas

responsables de su difusión se encontraban en proceso de generarla.

2. Que de la verificadón efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el veinticinco de

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

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

a) Que se halló publicado de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo siguiente respecto de los artículos 70

y 71 de la Ley General:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del cuarto trimestre de dos mil veinte

de las fracciones V; IX; XI; XII; XIV; XVI, por lo que se refiere a los recursos públicos

entregados a los sindicatos; XXII; XXIII, respecto de la erogación de recursos por la

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad; XXIV; XXVI; XXX; XXXIII; XXXV;

XXXVI; XXXVII; XXXVIII; y, XLVI del artículo 70, y de los incisos c) y d) de la fracción I del

artículo 71.

!' La información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XXI, en cuanto

informes del ejercicio de los egresos presupuestarios; XXIII, respecto al hipervíncul a la

información de tiempos oficiales en radio y televisión; y, XXXI, en lo tocante al ga o por

capítulo, concepto y partida, del artículo 70, y del inciso b) de la fracción 11,por lo que s refiere

al calendario de las sesiones celebradas y/o a celebrar, del numer

b) Que se encontró publicado de conformidad con lo establecido en los Lineamientos écnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, lo siguiente res cto del

numeral 70 de la Ley General:
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• La información vigente, actualizada al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1;

11;VII; XIII; y, XXXIX, para el caso de los integrantes del Comité de Transparencia

• La justificación de la falta de publicidad de la información vigente, actualizada al cuarto

trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XLVIII, en cuanto a las preguntas frecuentes y a

transparencia proactiva.

c) Que se halló la información del cuarto trimestre de dos mil veinte de las licencias de la fracción

XXVII del articulo 70 de la Ley General y de las sesiones celebradas del Cabildo del inciso b) de la

fracción 11del artículo 71 de la referida Ley, misma que no estaba publicada de acuerdo con lo

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

diecisiete.

I1d) Que se encontró publicada la información vigente, actualizada al cuarto trimestre

veintiuno de las fracciones 1Il, XVII, XIX Y XX del artículo 70 de la Ley General, mism

estaba publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, ublicados

el veintiocho de diciembre de dos mil veinte

e QlJe no se encontró publicada la siguiente información de los artículos 70 y 71 de la Ley General:

igente, ctualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones

. XV, n cuanto a la normatividad laboral; y, XLVIII, por lo que se refiere a la información de

.ntere público, del artículo 70; y del inciso g) de la fracción 1del numeral 71.

• La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones VI; XVIII; XXVII, en lo tocante a

contratos, convenios, concesiones, autorizaciones y permisos; XXVIII; XXIX; XXXI, sobre los

informes financieros contables, presupuestales y programáticos; XXXII; XLI; y, XLIII del articulo

70; de! inciso f) de la fracción I del articulo 71, en cuanto a los tipos de uso de suelo, a las

licencias de uso de suelo y a las licencias de construcción; y, del inciso a) de la fracción 11del

propio artículo 71.

3. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, se determina que el Ayuntamiento de Hunucm' .

Yucatán, no publicó la información de los artículos 70 y 71 de la Ley General que se preci

continuación, a pesar de haber fenecido el término establecido para tales efectos en los Linea entos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el veinf cho de

diciembre de dos mil veinte y en el acuerdo emitido por el Pleno de Instituto el cuatro de nov.

año pasado:

~
a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las acciones X;

XVI, en cuanto a la normatividad laboral: y, XLVIII, por lo que se refiere a la informac .. n de interés

público, del articulo 70; y del inciso g) de la fracción I del numeral 71.
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b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones VI; XVIII;

contratos, convenios, concesiones, autorizaciones y permisos; XXVIII;

informes financieros contables, presupuestales y programáticos; XXXII; XLI;
del inciso f) de la fracción I del artículo 71, en cuanto a los tipos de uso de suelo, a las licencias de

uso de suelo y a las licencias de construcción; y, del inciso a) de la fracción ti del propio articulo

71.

Lo anterior se dice, ya que de la verificación realizada al sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia el veinticinco de enero de dos mil veintidós, resultó que no se encontró publicada la

información antes aludida, cuando la misma debió difundirse en los periodos sefialados previamente.

VIGÉSIMO. Como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior y con fundam

artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que estab cen el

procedimiento de denuncia, se requiere al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, a través del Re onsable

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

en las fracciones I y 11del numeral décimo de los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil veinte, vigentes a la presente fecha, es el área responsable de

supervisar y verificar 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 dias 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 ylo actualización de la

información de las fracciones X; XVIII; XXVIII, en cuanto a los resultados de los procedimientos de

licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas; y, XXXII del articulo 70 de la Ley

General y del inciso f} de la fracción I del artículo 71 de la citada Ley, relativa a los tipos de uso de

suelo, a las licencias de uso de suelo y a las licencias de construcción, para que publique en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en los

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

el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la información de citadas obligaciones de

transparencia que se señala a continuación:

• La vigente de la fracción X del articulo 70.

• la del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XV; 11,respecto

resultados de los procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando meno tres

personas; y, XXXII del artículo 70 y del inciso f} de la fracción 1del articulo 71, relativ a los

tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suelo y a las licencias de construcción.
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b. Requiera al titular de la Secretaria Municipal. para que publique en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el veintiocho de

diciembre de dos mil veinte, según corresponda, la siguiente información de las fracciones 111,XVI;

XXV!ll, respecto de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa: XXIX del articulo

70 de la Ley General; del inciso g) de la fracción 1del articulo 71 de dicha Ley; y de los incisos a) y

b) de la fracción 11del propio 71:

• La "igente de las fracciones III y XVI respecto a la normati"idad laboral del articulo 70 y del

inciso g) de la fracción I del articulo 71.

• La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones XXVIII, en cuanto a los resultados de

los procedimientos de adjudicación directa y XXIX del articulo 70 y de los incisos a) y b), en lo

relativo a las sesiones de Cabildo celebradas de la fracción 11del numeral 71.

c. Requiera al titular de la Sindicatura Municipal, para que publique en el sitio d la

Nacional de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los Uneamien

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el

diciembre de dos mil veinte, la información que se precisa a continuación de las fracciones VI y

XVII del articulo 70 de la Ley General:

nte de la fracción XVII del articulo 70.

del cuarto trimestre de dos mil veinte de la fracción VI.

d. Requiera al titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, para que publique en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información de

la fracción XXVII del articulo 70 de la Ley General, correspondiente al cuarto lrimestre de dos mil

veinte.

e. Requiera al titular de la Tesorería Municipal, para que publique en el sitio de la Platafor a

Nacional de Transparencia, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, publi

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información de las fracciones XXXI, en c anta a

los informes financieros contables, presupuestales y programáticos; XLI; y, XLIII del artic o 70 de

la Ley General, del cuarto trimestre de dos mil veinte,

f. Publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformida con los

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

información vigente de las fracciones XIX, XX YXLVIII respecto a la información de ¡nte s público

del articulo 70 de la Ley General
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2) Remita al día hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente señalado, las ca

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

VIGESIMO PRIMERO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción 6 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, ca ye cau de sanción

por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, el no actu . ar a información

correspondiente a las obligaciones de transparencia en fos plazos previstos, y en virtud que como se

señaló en el punto tres del considerando DÉCIMO NOVENO, el Ayuntamiento de Hunucma, Yucatán, no

publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la siguiente información de los artículos 70

71 de la Ley General, a pesar de haber fenecido el término señalado para tales efectos

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

veintiocho de diciembre de dos mil veinte y en el acuerdo emitido por el Pleno del Instituto el cua de

noviembre del año pasado, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 98 y 100 de la Le de la

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

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:

a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones X; XVI,

en cuanto a la normatividad laboral; y, XLVIII, por lo que se refiere a la información de interés público,

del artículo 70; y del inciso g) de la fracción I del numeral 71.

b) La del cuarto trimestre de dos mil veinte de las fracciones VI; XVIII; XXVII, en lo tocante a contratos,

convenios, concesiones, autorizaciones y permisos; XXVJII; XXIX; XXXI, sobre los informes financieros

contables, presupuestales y programáticos; XXXII; XLI; y, XLIII del artículo 70; del inciso f) de la

fracción I del artículo 71, en cuanto a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suelo y a las

licencias de construcción; y, del inciso a) de la fracción 11del propio artículo 71.

Por 10 antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

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

denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, es PARCIALMENTE FUND A

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

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 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 requ rir al

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, a través del Responsable de la Unidad de Transpare ia, a

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

notificación de la presente determinación, realice las gestiones correspondientes para que se publique
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en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. en términos de lo previsto en los Lineamientos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete ylo el veintiocho de

diciembre de dos mil veinte, la información señalada en el considerando VIGÉSIMO.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Hunucmá. Yucatán, a través del Responsable de su Unidad de

Transparencia. para que al dia Mbil 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 Hunucmá. 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

a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo señalado en el consi

VIGESIMO PRIMERO, se da vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Hunucmá, ucatán,

de la presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a efecto que determin lo que en

derecho corresponda. en virtud de actualizarse la conducta señalada en la fracción VI del numeral 96 de la

Ley en cita.

hace del conocimiento del denunciante, que en caso de encontrarse insatisfecho con la

solución le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con

a ento 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.

SEPTIMO. Nolífíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al denunciante,

a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de lo establecido en los
/

numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de los Uneamient

que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al Sujeto Obligado, por conducto d su

Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitu s de

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

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

antes invocados; y, en lo que respecta al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de unucmá,

Yucatán, por oficio, a través del correo electrónico del Ayuntamiento registrado en el Instituto, e to asÍ, en

virtud de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus COVID- n e objeto de

garantizar el derecho a la salud al personal del- Instituto, asi como de 05- rntegrantes de s sujetos

obligados.

32/33



.- . ~

'i. ,ir:E~ip,
lnstituto E5tBtaj de TnmsP-rlrl?nci<l, Act;:¡so a I",lnformadón Públittl
y Protúcóón dú Dato$ PNsoflj}íe"

"

PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO, 31-02-01-038 AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
EXPEDIENTE,300/2021

OCTAVO. Cúmplase.

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

Doctor en Derechos Humanos, Aldrín Martin Briceño Camada y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando

Pavón Duran, Comisionada Presidenta y Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas 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 Transparencia, Acceso a la Información Pública y

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

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las ligac! nes de transparencia que deben publicar los

sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los rtales d lnte et y en la Plataforma Nacional de - - - - -

-¡I-'

RTíN BRICEÑO ONRADO DR.
COMISI

JMIEEA

33/33


