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Mérida, Yucatán, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Muna, Yucatán, el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, a las trece horas con treinta

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

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. El veintisiete de agosto de dos mil veintidós, a las trece horas con treinta y cinco minutos, a

través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra

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

"No existe información del presupuesto, de los gastos efectuados y de las obras publicas realizadas." (Sic) t;~
Título Nombre corto del fomaato Ejercicio Periodo I

70_XXL Presupuesto asignado_21a_Presupuesto Formato 21a LGT_ArC70Jr]XI 2022 Anual /asiCinadoanual
70_XXLPresupuesto asignado_21b_Ejercicío de Formato 21b lGT_ArC70Jr]XI Todos¡1os
los eoresos oresuouestarios oeriodos
70]XXVIILOtros programas_38a_Programas Formato 38a LGT_ArC70Jr]XXVIII Todos los
Queofrecen neríodos
70]XXVIlI_Otros programas_3Bb_Tramites para Formato 38b lGT_Art_70Jr]XXVIII Todos los
acceder a prOQramasQueofrecen neriodos
70_XXI_Presupuesto asignado_21c_Cuenta Formato 21c lGT_Art_70Jr]XI Todos los
oublica oeriodos

En virtud que la denuncia se recibió el sábado veintisiete de agosto del año pasado, día inhábil para las

labores del Instituto, con fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos

que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que

deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los sitios de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se

tuvo por presentada el lunes veintinueve del mes y año en cuestión.

De la exégesis efectuada al escrito de la denuncia, se infiere que la intención del particular versó en

consignar un posible incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Muna, Yucatán, a las obligaciones de

transparencia previstas en las fracciones XXI, XXVIII Y XXXVIII del artículo 70 de la Ley General d

Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley General), por la falta de publicació

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la siguiente información:

1. La del presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veintidós de la fracción XXI.

2. La de las fracciones XXI, respecto del ejercicio de los egresos presupuesta'

XXVIII, en lo tocante a los resultados de los procedimientos de licitación

r~stringida y de adjudicación directa en materia de obra pública; y, XXXVIII.

a cuen pública;

pública, de i vitación
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SEGUNDO. Por acuerdo de fecha seis de septi mbre de dos mil veintidós, se tuvo por presentada la

denuncia descrita en el antecedente que precede se determinó que la misma no cumplió en su totalidad

el requisito previsto en la fracción 11del numeral décimo cuarto de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, esto así, puesto qu el particular no fue claro y preciso al manifestar el

incumplimiento que pretendía denunciar contra el Ayuntamiento de Muna. Yucatán, respecto de la

información de las fracciones XXI, por lo que se r fiere al ejercicio de los egresos presupuestarios y a la

cuenta pública; XXVIII, en lo tocante a los resu tados de los procedimientos de licitación pública, de

invitación restringida y de adjudicación directa en ateria de obra pública; y, XXXVIII, del articulo 70 de la

Ley General; en razón que no indicó el ejercicio periodo al que pertenece ésta. En este sentido, con

fundamento en lo establecido en el numeral déci o sexto de los Lineamientos de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, se req irió al denunciante, para que en el plazo de tres días

hábiles siguientes al de la notificación correspondi nte, realizara lo siguiente:

1. Informara el ejercicio y periodo al que pertene ía la información que no encontró publicada en el sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, de las fracciones XXI, respecto del ejercicio de 10

egresos presupuestarios y de la cuenta pú lica; XXVIII, en lo tocante a los resultados d

procedimientos de licitación pública, de invitac ón restringida y de adjudicación directa en mat i

obra pública; y, XXXVIII del artículo 70 de la Le General

2. Enviara los medios de prueba con los que acre ite su dicho.

Lo anterior, con el apercibimiento de que de no c mplir con el requerimiento indicado en el plazo antes

referido. se tendria por admitida su denuncia, ú icamente por la falta de publicación en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia. de la infdrmación de la fracción XXI del artículo 70 de la Ley

General. concerniente al presupuesto asignado en I ejercicio dos mil veintidós.

TERCERO. El nueve de septiembre de dos mil v .ntidós, a través del correo electrónico informado para

tales efectos, se notificó al denunciante el proveído escrito en el antecedente que precede.

CUARTO. Toda vez que el término concedido al p rticular para dar respuesta al requerimiento efectuado

por acuerdo de fecha seis de septiembre del año pasado, feneció sin que éste realizara manifestación

alguna; mediante proveido emitido el quince de dcha mes y año, se declaró por precluido su derecho.

Asimismo, en virtud que el objeto del procedimie to de denuncia radica en verificar a petición de los

particulares el cumplimiento de las obligaciones de ransparencia previstas en los numerales 70 a 82 de la

ey General, para determinar si los sujetos obligad s incumplen o no algunas de ellas, con sustento en I

e tablecido en el artículo 94 de la Ley General y n el numeral décimo quinto de los Lineamientos

e table n el procedimiento de denuncia, se tuvo p r admitida la denuncia, por la falta de publicación el

la Plataforma Nacional de Transparencia, d la Información de la frac~ e la

eneral, concerniente al presupuesto asignad en el ejercicio dos mil veintidós. En este sentí ,se

corrió traslado de la denuncia presentada al Ayunta iento de Muna, Yucatán, a través del Responsa le de

su Unidad de Transparencia, para que dentro el término de tres días hábiles siguientes al de la
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notificación del acuerdo aludido rindiera informe justificado respecto de los hechos ylo

misma.

QUINTO. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, a través del correo electrónico i

Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó al Sujeto Obligado el

acuerdo referido en el antecedente previo y por medio del correo electrónico informado para tales efectos,

se notificó dicho acuerdo al denunciante.

SEXTO. En virtud que el término concedido al Ayuntamiento de Muna, Yucatán, a través del

descrito en el antecedente CUARTO, feneció sin que hubiere realizada manifestación alguna,

acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, se declaró por precluido su derecho

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

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

para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación correspondiente, se

realizara una verificación virtual al Sujeto Obligado que nos ocupa, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, a fin de que se verificara si se encontraba publicada la información de la fracción XXI del

artículo 70 de la Ley General, concerniente al presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veintidós y de

ser así, se corroborara si la misma estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos

Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General, que

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

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

dos mil veinte,

SÉPTIMO. El diecinueve del mes próximo pasado, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DMIOTDP/DOT/1127/2022, se notificó a la Dirección de Medios de Impugnación,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, el proveido descrito en antecedente

previo; asimismo, en dicha fecha, por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al denunciante el

acuerdo aludido.

OCTAVO. Por acuerdo dictado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por presentada de

manera oportuna a la Titular de la Dirección de Medios de Impugnación, Otlligaciones de Transparencia y

Datos Personales de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el

INAIP/DMIOTOP/OOT/195/2022, de fecha veinte del mes y año en comento, mismo que fue remitido

de dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la citada Dirección mediante proveido emiti

siete del propio mes y año. En consecuencia, toda vez que se contaban con los elementos suficiente para

resolver el presente asunto, se ordenó emitir la resolución correspondiente, de on lo

establecido en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley General.

•
NOVENO. El veintiuno del mes inmediato anterior, por correo electrónico se notificó al Sujeto Oblig do y al

denunciante el acuerdo señalado en el antecedente previo.
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CONSI ERANDOS

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 Estata de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, es un organi mo público autónomo, especializado, independiente,

imparcial y colegiado, con personalidad jurídica patrimonio propios, con plena autonomia técnica de

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de I s derechos de acceso a la información y de protección

de datos personales.

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es comp tente para sustanciar y resolver el Procedimiento de

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 8 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 Gener 1, en su fracción XI establece como obligación de los

sujetos obligados la de publicar y mantener act alizada la información relativa a las obligacio

transparencia, entendiéndose como tales aquell s que describen la información que deberán O

disposición de los particulares y mantener actualiz da en los sitios de Internet y en la Plataforma N

de Transparencia los sujetos obligados, sin excep ión alguna.

CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley de Transp rencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de

Yucatan, precisa que los sujetos obligados de en publicar la información de sus obligaciones de

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

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

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I formación Pública y Proteccián de Datos Personales.

QUINTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transpa encia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, dispone que los sujetos obligados deber n publicar en sus sitios web y mantener actualizada sin

necesidad de que medie solicitud alguna la inf rmación común establecida en artículo 70 de la Ley

General. Asimismo. precisa que ademas de la i formación señalada en el precepto legal antes citado,

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

propia Ley.

SEXTO. Que el objeto del procedimiento de den ncia radica en verificar a petición de los particula s el

cumplimiento de las obligaciones de transparenci previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley eneral,

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

TIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, e su fracción XXI establece lo siguiente:

'"Artículo 70 En la Ley Federal y de las Emídad Federativas se contemplará que los sujetos o idos

pongan a disposición del público y mantengan actu !izada. en los respectivos medios electrónicos, de cerdo

COIl sus facultades, atlibuciones, funciones u obJel social, según conesponda. la información, por lo nos.

de los temas, documentos y poli/icas que a conrinu ción se señalan:
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XXI. La infannación financiera sobre el presupuesto asignado, as; como

trimestral del gasto, en ténninos de la Ley General de Contabilidad Gubemame I

normalividad aplicable;

OCTAVO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Muna, Yucatán, radican esencialmente

en lo siguiente:

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

información de la fracción XXI del articulo 70 de la Ley General, concerniente al

presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veintidós.

NOVENO. Que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone lo siguient

del presupuesto de egresos de los ayuntamientos:

a) La fracción 11del inciso C) del articulo 41, senara como atribución del Cabildo, la de aprobar a más

tardar el quince de diciembre el presupuesto de egresos, con base en los ingresos disponibles y de

conformidad al Plan Municipal de Desarrollo.

b) El articulo 145, establece que el Presupuesto de Egresos debe ser aprobado por el Cabildo, a más

tardar el quince de diciembre del año anterior al que deba regir, conforme al pronóstico de Ingresos y

al Plan Municipal de Desarrollo.

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

vigentes desde el veintinueve del mes yana citados, y aplicables a la información generada a partir de dos

mil veintiuno, disponen lo siguiente:

1. Las fracciones I y 11de su numeral octavo señalan:

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

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

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

• Que los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de lnter et y en la

Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los treinta días naturales siguientes a cierre del

periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en I propios
•
Lineamientos.
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2. Para el caso de la fracción XXI del artículo 7 de la Ley General, establecen que la información se

organizará a través de tres formatos:

• Formato 21a LGT_Art_70_Fr_XXI, media e el cual se publicará la información del presupuesto

asignado anual.

• Formato 21b LGT_Art_70_Fr_XXI, por me io del cual se difundirá la información del ejercicio de

los egresos presupuestarios.

• Formato 21c LGT_Art_70_Fr_XXI, a trav s del cual se publicitará la infonnación de la cuenta

pública.

3. La Tabla de actualización y conservación de I

en cuanto a la información de la fracción XXI d

informacióncontempladaen los propiosLineamieJ,.~

I artículo 70 de la Ley General, dispone lo siguient

FracciÓn

XXI

Periodo de actualización de la fonnación

Trimestral y anual respecto del presupuest anual asignado y de
la cuenta ública

Periodo de conservación de la info ción

Información del ejercicio en curso la
corres ondienle a seis eerClcios anteriores

DÉCIMO PRIMERO. Del análisis a las manifest cjones plasmadas en los dos considerandos previos.

resulta lo siguiente:

1. Que los ayuntamientos deben publicítar al ini io de cada ejercicio, durante los treinta dias naturales

siguientes al de su generación. la información elativa al presupuesto anual asignado, el cual debe ser

aprobado por el Cabildo a más tardar el quince de diciembre del año anterior al que deba regir.

2. Que a la fecha de remisión de la denuncia, e decir, el veintisiete de agosto del año pasado. sí era

sancionable la falta de publicidad y/o act Iización en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, de la información de la fracció XXI del numeral 70 de la Ley General, concerniente al

presupuesto asignado en el ejercicio dos mil v intidós.

Como consecuencia de lo anterior y en virtud que el particular no dio cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante proveido de fecha sei de septiembre de dos mil veintidós. la denuncia

únicamente resultó procedente respecto de la i formación antes descrita.

Que 1 información aludida en el punto anterior debió publicarse al inicio del ejercicio dos mil vei

e los treinta días naturales siguientes al e su generación.

DÉCIMO SEGUNDO. Con la intención de determin r si al quince de septiembre de dos mil veinti ÓS, fecha

de admisión de la denuncia, se encontraba pu icada o no en el sitio de la Plata cional de-~-
Transparencia la información de la fracción XXI del numeral 70 de la L conc miente al

presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veinti ós. se procedió a consultar dicho sitio, no ha ándose la

información referida, situación que se acredita c n la captura de pantalla que obra en el xpediente

integrado en razón de la denuncia como parte del cuerdo respectivo.
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DÉCIMO TERCERO. El Ayuntamiento de Muna, Yucatán, no realizó manifestación alguna respecto de I

denuncia que dio origen al presente procedimiento.

DÉCIMO CUARTO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, p

fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la Dirección de Medios de I

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales de este Instituto, que se efectuara una ven

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

que se verificara si se encontraba publicada la información de la fracción XXI del artículo 70 de la Ley

General, concerniente al presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veintidós, y de ser así, se

corroborara si la misma estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha veinte de diciembre del año in

anterior, levantada por personal de la Dirección de Medíos de Impugnación, Obligacio

Transparencia y Datos Personales del Instituto, en virtud de la verificación ordenada, la cual for a parte

del expediente integrado en razón de la denuncia, se desprende que en el sitio de la Plataforma Nacional

de Transparencia sí estaba disponible para su consulta la información de la fracción XXI del articulo 70 de

la Ley General, inherente al presupuesto asignado para el ejercicio dos mil veintidós, misma que se

encontró publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior se dice, en razón que la información encontrada en

la verificación precisa como periodo de ésta el comprendido del primero de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil veintidós y toda vez que cumplió los criterios contemplados para la misma en los

propios Lineamientos.

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

determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Muna, Yucatan, es FUNDADA, en virtud que, a

la fecha de su remisión, es decir, el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, no se encontra

publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información de la fracción XXI el

articulo 70 de la Ley General, correspondiente al presupuesto asignado en el ejercicio do mil

veintidós. Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

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

septiembre de dos mil veintidós, al admitirse la denuncia, resultó que no se encontró p licada la

información antes referida.

b) Toda vez que el Ayuntamiento de Muna, Yucatán, no remitió constancia con la que acre ite que, a

la fec~a de la remisión de la denuncia, sí estaba publicada en el sitio de la Plataforma N cional de

Transparencia, la información de la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General, correspondiente

al presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veintidós.
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2. Que de la verificación efectuada al sitio de I Plataforma Nacional de Transparencia el veinte de

diciembre del año pasado. por personal de la ¡rección de Medios de impugnación, Obligaciones de

Transparencia y oat05 Personales del Institut , resultó que se encontró publicada en términos de lo

establecido en los Lineamientos Técnicos Ge erales, publicados veintiocho de diciembre de dos mil

veinte, la información de la fracción XXI d I articulo 70 de la Ley General, correspondiente al

presupuesto asignado en el ejercicio dos mil ve ntidós.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RE UELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de I Ley General y en el numeral vigésimo primero de los

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

denuncia presentada contra el Ayuntamiento d Muna, Yucatán, es FUNDADA de conformidad con lo

expuesto en el considerando DÉCIMO QUINTO de la presente resolución.

SEGUNDO. Que de la verificación realizada p r el Instituto al sitio de la Plataforma Nacional

Transparencia el veinte de diciembre de dos mil eintidós, resultó que se encontraba disponible pa su

consulta, de acuerdo con lo establecido en los Un amientos Técnicos Generales, publicados el vei iocho

de diciembre de dos mil veinte, la información e la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General,

correspondiente al presupuesto asignado en el eje cicio dos mil veintidós.

TERCERO. Se ordena remitir al denunciante y al untamiento de Muna, Yucatán, con la notificación de la

presente, copia de la siguiente documentación:

1. Acuerdo por medio del cual se autorizó la prác ca de una verificación virtual al Ayuntamiento de Muna.

Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, y

2. ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con moti o de la verificación efectuada.

CUARTO, Se hace del conocimiento del denunc nte, que en caso de encontrarse insatisfecho ca la

resolución le asiste el derecho de imp gnarla ante el Poder Judicial de la Federació , con

to en el articulo 97 segundo párrafo d la Ley General y en el numeral Vigésimo egundo,

egundo de los Lineamientos que establee n el procedimiento de denuncia.

ha corresponda; por lo que se refiere al nuncianle, a

través del correo electrónico proporcionado par tales efectos, en términos de I leeido en los

numerales 91 fracción IV de la multieitada Ley

establecen el procedimiento de denuncia; y, en lo

de Transparencia, mediante el correo electrónico i

eneral y cuarto 1 n 11de los Un amientos que

ue atañe al sujeto obligado, por conducl de su Unidad

formado al Instituto para recibir solicitud s de acceso a
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la información, de acuerdo con 10 previsto en el numeral cuarto fracción I de los Lineamientos antes

invocados.

SEXTO. Cúmplase.

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 96

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9 fracciones XVllI y XIX

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

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

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

sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --7'--------------------------------

JMIEEA

DR. ALD IN MARTíN BRICEÑO CONRADO
COMISIONADO
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