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Mérida, Yucatán, a ocho de febrero de dos mil diecinueve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia contra el Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, la cual fuera remO a a
I

este Organismo Autónomo el seis de febrero del presente año, a las ocho horas con veintidós minutos, a t vés
I

del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia; agréguese a los autos del expediente al rubro
citado, para los efectos legales correspondientes. - - _- - - - - - t --

1

A continuación, se procederá acordar sobre la denuncia en comento, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO. En fecha seis del mes y año que transcurren, a través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de

Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en el cual se manifestó lo

siguiente:

"Nóminas del Ayuntamiento y comisarias".

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineamientos que' establecen
I

el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los
1

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

Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), en los siguientes
1

considerandos se realizará el análisis de los hechos plasmados en la petición realizada por el particular, a fin de
I

verificar si éstos encuadran en los supuestos previstos en los numerales 77 de la Ley de Transparencia y
1

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y décimo primero de los Lineamientos antes invocados.

I
SEGUNDO. Del estudio efectuado a la denuncia, se advirtió que los hechos consignados por el particular

I
radican en la falta de publicación de información relativa a la nómina del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, y de

las Comisarias de dicho Ayuntamiento.

Así pues, para establecer la procedencia de la denuncia que diera origen al procedimiento al rubro citado,
r

continuación, se determinará si las manifestaciones vertidas por el denunciante, encuadran en los supue os
1

que pudieran dar origen al procedimiento de denuncia contemplado en el Capitulo VII del Título Quinto de I Ley,
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley General

Al respecto, los artículos 68, 72 Y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del stado

de Yucatán, disponen lo siguiente: I
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Arlículo 68. Verificación y denuncia de la información

El instituto, de oficio o a petición de los particulares. verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados

den a las disposiciones previstas en este tftulo.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad

con el procedimiento seflafado en la presente Ley.

Artículo 72. Información obligatoria de los sujetos obligados

Los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada, sin necesidad de que

medie solicitud alguna, la información comun establecida en el artIculo 70 de la Ley general.

Además de la información señalada en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo y los municipios deberán

poner a disposición del publico y actualizar la prevista en el ar1fcufo 71; .

Articulo 77. Denuncia por incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación y actualización de las

obligaciones establecidas en el capitulo 11en los sitios web de los sujetos obligados o en la platafor a

nacional, con base en las disposiciones y el procedimiento previstos en los articulas 89 al 99 de la

general.

En concordancia con lo establecido en el numeral 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor

Pública del Estado de Yucatán, los artículos 70 y 71 de la Ley General, señalan lo siguiente:

Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados

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

acuerdo con sus facultades. atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,

por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, CÓdigos, reglamentos,

decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, polfticas, entre otros;

11.Su estructura orgánica completa. en un formato que permita vincular cada parte de la estructu ,las

atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicab

/11.Las facultades de cada Area,

IV. Las metas y objetivos de las Areas idad con sus programas operativos:

2
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v. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus

funciones, deban establecer;

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

VII. El directorio de fodos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o u

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recurs s

públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianz u

honorarios y persona! de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombr. mi to
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número te t nic ,

domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

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

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,

estimulas, ingresos y sistemas de compensación. señalando la periodicidad de dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos, asl como el objeto e informe de comisión correspondiente;

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

vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI, Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. señalando los nombres de los

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que

asr lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable,

XIJI, El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán

recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV, La información de los programas de subsidios, estfmufos y apoyos, en el que se deberá informar

respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, . , .;-----------
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales d

personal de base o de confianza, as! como los recursos públicos económicos, en especie O donativo

que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII, La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del

sujeto obligado, asl como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;
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XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa

de sanción y la disposición;

XIX. Los servicios que ofrecen señalando fos requisitos para acceder a ellos;

xx. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

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

trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad

aplicable;

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

XXIII, Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por

tipo de medía, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que

se realicen y, en su caso, fas aclaraciones que correspondan;

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros:

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas ((sicas o morales a quienes,

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos púbficos o, en los términos de las disposic nes

aplicables. realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen obre

el uso y destino de dichos recursos:

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios. permisos. licencias o autorizaciones otorgados,

especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular,

vigencia. tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, asl como si el procedimiento involucra el

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXVfII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación

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

de los contratos celebrados, ... :

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados:

tale , balances generales y su estado financier ;XXXI. Informe de avances programáticos o

xxx. Las estadlsticas que generen en mplimiento de sus facultades, competencias o funciones ca
mayor desagregación posible:
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XXXfJ. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIfI. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexica os

internacionales garantes de los derechos humanos, as! como las acciones que han lIe ado ra

su atención;

XXXVI, Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de

juicio;

XXXVJJ. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, asl

como fas trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados ca
recursos públicos;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII, Ef listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de

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

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XL V. El catálogo de disposición y gula de archivo documental;

XLVI, Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asl como las opiniones y rec017!endaciones
emitan, en su caso, fas consejos consultivos;

XL VII. Para efectos estadlsticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias d

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para (a intervención de

comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo

real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los
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fundamentos legales del requerimiento, asl como, en su caso, la mención de que cuenta con la

auton"zaci6n judicial correspondiente, y

XL VI1/. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de fa que, con

base en la información estadfstíc8, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Artículo 71. Además de fo sef'Jalado en el artículo anterior de la presente Ley. fos sujetos obligados de

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

del público y actualizar la siguiente información:

l. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el Órgano

Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:

a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de

Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda.

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

e) Los nombres de fas personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y not

públicos, asl como sus datos de contacto, la información relacionada con ef proceso de otorgaml

de la patente y fas sanciones que se les hubieran aplicado;

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos,

expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y fas ocupaciones superficiales;

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territon

ecológico, fas tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos

muniCipales, y

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a lo que se

les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, asl como los montos respectivos. Asimism

la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; e) Los

nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corred es y notarios públicos.

asl como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de o amiento de fa

patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con I 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 se trate de

situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. _
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1/.Adicionalmente, en el caso de Jos municipios:

a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerd s

aprobados por los ayuntamientos, y

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de fos integrantes del A n

fas sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre

acuerdos.

A su vez, los numerales décimo, décimo primero y décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, disponen:

Décimo. El Instituto verificará a petición de los parliculares el cumplimiento de las obligaciones de

transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en los parla/es de Internet

yen la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la denuncia que éstos presenten,

Décimo primero. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de pubficación

actualización por parte de los sujetos obligados en sus sitios de Internet o en /a Plataforma Nacional, e

la información inherente a sus obligaciones de transparencia.

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:

l. Exista plena certeza de que anteriormente e/Instituto ya habla conocido del mismo incumplimiento,

y en su momento se instruyó la publicación o actualización de /a obligación de transparencia

correspondiente:

11. El parlicular no desahogue la prevención a que hace referencia el numeral anterior, en el plazo

señalado;

11I. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de transparencia

previstas en (os arlfculos 70 a 82 de la Ley General;

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. La denuncia verse sobre el trámite de algün medio de impugnación, o,

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral décimo segundo.

De la interpretación armónica efectuada a las normatividades antes referidas, se colige lo siguiente:

1) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales verificar, a petición de los particulares el cumplimiento que los sujetos obligados den a
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obligaciones de transparencia que deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia, a través del procedimiento de denuncia,

2) En concordancia con lo dicho en el punto que antecede, sólo podran ser procedentes para efectos del

procedimiento de denuncia. aquellas manifestaciones que refieran a la falta de publicación o actualización

por parte de los sujetos obligados a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la

Ley General, que deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

3) De acuerdo con lo señalado en los artículos 70 y 71 de la Ley General, en concordancia con lo dispuesto en

el numeral 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, entre la

información que corresponde publicar a los Ayuntamientos en sus portales de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia no se encuentra contemplada la nómina del personal que labora en los mismos.

Es de importancia precisar. que en términos de lo acordado por este Pleno, al Ayuntamiento que nos ocupa,

únicamente le resulta aplicable la publicación de la información contemplada en las fracciones 1,11.111,IV, V.

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII,

XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley General, y en los inicios a), b). c). d), f) Y g) de la fracción I

ya) y b) de la fracción 11del artículo 71 de la propia Ley.

En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se actualiza el supuesto

contemplado en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, oda

vez que las manifestaciones vertidas por el particular. no versan sobre presuntos incumplimientos por parte del

Ayuntamiento de lzamal, Yucatán, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su siti de Internet y

en la Plataforma Nacional de Transparencia, si no que refieren a la falta de publicación de informaci6 diversa.

TERCERO. Independientemente de lo anterior, se hace del conocimiento del denunciante que p a

acceder a la información que genere o posea el Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, distinta de la contem

las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nac on

Transparencia, como 10 es el caso de la nómina. puede realizar una solicitud de acceso a la informa

Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado. En este sentido, se informa lo siguiente:

1. En términos de lo señalado en los artículos 79 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán. cualquier persona, directamente o a través de su representante puede

presentar una solicitud de acceso a la información pública ante las unidades de transparencia de lo sujetos

obligados, sin que acredite interés alguno o justifique su utilización. Al respecto, el numeral 1 de la Ley

Genéral. en concordancia con lo dispuesto en el 79 de la Ley de la Materia en el Estado, est Ieee que las

solicitudes pueden presentarse a través de los siguientes medios:
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a. Por medio del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información de la Plataforma Nacio al de

Transparencia, disponible en el sitio https:lfwww.plataformadetransparencia.org.mxlweb/guestls

la di cciónc. Via correo electrónico; en el caso del Sujeto Obligado que nos ocupa, a tra .

izamal@transparenciayucatan.org.mx

b. Por escrito en las oficinas de la Unidad de Transparencia, que para el caso del Ayuntamiento e lzamal,

Yucatán, se encuentra ubicada en la calle treinta, número trescientos veintitrés entre trei ta uno y

treinta uno letra "A~,de la Ciudad de Izamal, Yucatán.

2. De acuerdo con lo previsto en el numeral 124 de la Ley General, en concordancia con lo señalado en el

articulo 79 de la Ley Estatal, para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los

siguientes:

a. Nombre o, en su caso, los datos generales del representante.

b. Domicilio o medio para recibir notificaciones.

c. La descripción de la información solicitada.

d. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información.

e. La modalidad en la que se prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá

siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedici

copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

La información señalada en los incisos a y d será proporcionada por el solicitante de manera opcional, y no

podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de las solicitudes.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO. El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuestas por los particulares por la falta de

publicación o actualización, por parte de los sujetos obligados en sus sitios de Internet y en la Plataform

Nacional de Transparencia, de la información inherente a sus obligaciones de transparencia previstas en os

artículos 70 a 82 de la Ley General, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Transpar cia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 11Ide los Lineamientos que estab cen el

procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Ayuntamiento de Izamal, Yucat n, toda

vez que los hechos consignados por el denunciante, no versan sobre presuntos incumplimientos por parte del

Ayuntamiento, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, si no que refieren a la falta de publicación de información diversa.
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TERCERO. En terminos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y décimo cuarto

fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se ordena que la notificación del

presente acuerdo se realice al denunciante través del correo electrónico informado para tales efectos.

CUARTO. En virtud de lo anterior, se da por concluido el presente expediente.

QUINTO. Cúmplase.

Así lo acordaron y firman, y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Canrado, la Licenciada en Derecho,

María Eugenia Sansores Ruz, y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán Comisionado Presidente y

Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, conforme al artículo 94 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 Dat S' P,ersonales, y al numeral décimo quinto

"-de los Lineamientos que establecen el rocedi iento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de

"transparencia que deben publicar s sujetos o ados del Estado d Yucatán, en los portales de Internet y en la

Plataforma Nacional de Trans rencia. - - - - - ~- - - - • - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - -
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