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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO OE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES OE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019. 146/2019, 14712019.
148/2019, 149/019, 150/2019. 151/2019. 152/2019, 153/2019, 15412019,
155/2019, 156/2019. 15712019. 156/2019. 15912019, 160/2019, 161/2019.
163/2019. 164/2019, 16512019, 166/2019, 16712019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,176/2019 Y 160/2019

Mérida, Yucatán, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, los días cinco, once y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve,

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. En fechas cinco y once de agosto de dos mil diecinueve, a través de la Plata

de Transparencia, se interpusieron veinticuatro denuncias contra el Ayuntamiento de Kanasín, tán,

a las cuales se le asignaron los números de expedientes 144/2019, 145/2019, 146/2019, 147/2019,

148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 15212019, 153/2019, 154/2019, 155/2019, 156/2019,

157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019,

167/2019 Y 168/2019, yen las que constan las siguientes manifestaciones:

1. Denuncia a la que se asignó el expediente número 144/2019:

"no (Sic) esta (Sic) actualizado. (Sic)

mulo

70_XlV_Catálogo de disposición documental '1
gula simple de archivos

Nombre corto del formato

2019 Anual

2. Denuncia a la que se asignó el expediente número 145/2019:

"No hay INFORMACION" (Sic)

3. Denuncia a la que se asignó el número de expediente 146/2019:•
Título

70_XXXIX_Actas '1 resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de sesiones del Comité de
Transparencia

"No hay ínformscion (Sic)" (Sic)

! . 1 Titulo,

70_XXVIi_las concesiones. contratos. convenios,
permisos. licencias o autorizaciones otorgadas

Nombre corto del formato

Nombre corto del formato
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Ejercicio

2019

EjerciCIO

2019

Periodo

1er semestre

1er trimest
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019" 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 16812019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

- .. •,

70_XXVIi_Las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

Formato 27 LGT_ArtJOJU<XVII 2019 2do trimestre

4, Denuncia a la que se asignó el número de expediente 147/2019:

.Sin información.. (Sic)

Título Nombre corto del formato EjerCicio Petlodo

70_XlV_Concursos para ocupar cargos públicos 2019 2dO trimestre

5. Denuncia a la que se asignó el número de expediente 148/2019:

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre del 2019" (Sic)

6. Denuncia a la que se asignó el número de expediente 149/2019:

Penodo

2019

••Nombre corto del formato

Nombre corto del formatoTítulo

"No hay información publicada" (Sic)

70_XVi_Condiciones generales de trabajo y
sindicatos_Normatividad laboral

Titulo

70jO<VIII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

Formato 28b LGT_ArtJOJCXXVlII 2019 1er trimestre

70_XXVIIl_ResultadOS adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

2019 2do trimestre

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre de/2019" (Sic)

1ertrimestre

2019

2019

Nombre corto del formatoTitulo

8. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 151/2019:

70_Xl_Personal contratado por honorarios

7. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 150/2019:

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre de/2019" (Sic)
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• PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
148/2019. 149/019. 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 15412019,
155/2019, 15612019, 157/2019, 15812019, 159/2019, 160/2019. 161/2019.
163/2019. 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019. 168/2019. 174/2019.
175/2019,176/2019.177/2019,178/2019 Y 18012019

TItulo Nombre corto del formato •• Periodo

"no (Sic) hay informoci6n del primer y segundo trimestre del 2019" (Sic)

ler trimestre

2do trimestre

2019

2019

2019

••

Nombre corto del formato

Nombre corto del formato

Formato 33lGT_ArtJOJCXXXIII

Titulo

Titulo

"no (Sic) /ley información del primer y segundo tn'mestre del 2019" (Sic)

9. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 15212019

10. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 153/2019

70_XXXIII_Convenios de coordinación, de
concertación con el sedor social o privado

70_XVIUnformaci6n curricular y sanciones
administrativas

70_XXXIlI_Convenios de coordinación, de
concertación con el sedor social o privado

•
70_XII_DecIaraciones de situación patrimonial 2019 1er trimestre

70_XII_Declaraciones de srtuación patrimonial 2019 2do trimestre

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre de/2019" (Sic)

11. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 154/2019:

Titulo Nombre corto del formato •• Periodo

2019 1er trimestre

1ertrimestre

2do trimestre

2019

2019

-Nombre corto del formato

"no (Sic) hay informoción del pnmer y segundo tJimestre del 2019" (Sic)

12. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 155/2019:

,
Titulo

•
2019 2do trimestre

"_Obligaciones aplicables Todos 105period s
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 16012019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 16712019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

...
•

Todos los periodos

70_I_Normatividad aplicable Todos los periodos

Todos los periodos

70_IIIJacultades de cada área Todos los periodos

lO_lV_Objetivos 'J melas institucionales Todos los periodos

70_V_Indicadores de interés público Todos los periodos

70_VUndicadores de resultados Todos los periodos

Todos los periodos

lO_XlV_Concursos para ocupar cargos publicos Todos lOSperiodos

lO_lX_Gastos por concepto de viáticos y
representación

70_X_Personal plazas y vacantes_Plazas
vacantes del pel'5onal de base y confianza

70_X_Personal plazas y vacantes_Total de plazas
vacantes y ocupadas del personal de base y
confianza

Todos los periodos

lO_Xl_Personal contratado por honorarios Todos los periodos

lO_Xlii_Unidad de Transparencia (Ui) Todos los periodos

lO_Xli_Declaraciones de srtuaci6n patrimonial Todos los periodos

70_XVI_Condiciones generales de trabajo y
sindicatos_Normativídad laboral

Formato 16a lGT_ArtJO]cXV1 Todos los periodos

70_XVI_Condiciones generales de trabajo y
sindicatos_Recursos públicos entregados a
sindicatos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XVIUnformaci6n curricular y sanciones
administrativas

70_XVIII_Sanciones administrativas a los(as)
servidores(as)

Todos los periodos
/

70_XXI_Presupuesto asig nado_Presupuesto
asignado anual

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio de los
egresos presupuestarios Todos los period
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 15112019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 15812019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 16612019, 16712019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 180/2019

70_XXULGastos de publicidad oficiaLUlilizaci6n
de los tiempos oficiales en radio y tv

•

70_XXIII_Gastos de publicidad
oficial_Contratación de servicios de publicidad
oficial

Todos los periodos

70_XXIlI_Gastos de publicidad
oficial_Hipervlnculo a información de tiempos
oficiales en radio y televisión

Todos los periodos

70_XXIII_Gastos de publicidad oficiaLPrograma
Anual de Comunicación Social o equivalente Todos los periodos

•
70_XXIV _Resultados de auditarlas realizadas

70_XXV _Resultados de la dictaminaci6n de los
estados financieros

70_XXVI_Personas que usan recursos públicos

70_XXVIi_Las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones olorgadas Formato 27 lGT_ArtJOJ,-XXVU

70_XXVI1l_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licrtaciones_Procedimientos de
adjudicación directa

Todos los periodos

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invrtaCÍOnes y licitaciones_Procedimientos de
licrtaci6n publica e invitaci6r1 a cuando menos tres
personas

Todos los periodos

Formato 29 lGT_ArtJOJueXIX Todos los periodos

Todos los periodos

70_XXXUnforme financiero_Gasto por Capitulo,
Concepto y Paltida Todos los periodos

70_XXXUnforme financiero_Informes financieros
contables, presupuesta les y programáticos Todos los periodos

•
70_XXXIi_Padrón de proveedores y contratistas

70_XXXIII_Convenios de coordinación, de
conceltación con el sector social o privado

Formato 32lGT_ArtJOJU<XXIl Todos los periodos

Todos los periodos

70_XXXIV _Inventario_Inventario de bienes
muebles e inmuebles donados Todos los periodos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bienes
muebles Todos los periodos

70_XXXIV _Inventario_Inventario de altas
practicadas a bienes inmuebies Todos los periodos

Formato 34f lGT_ArtJO],-XXXIV Todos los periodos
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIVJnventarioJnventario de altas
practicadas a bienes muebles

70_XXXIV_lnventarioJnventario de bajas
practicadas a bienes muebles

lO_XXXIV _Inventario_Inventario de bienes
inmuebles

70_XXXV_Recomendaciones derechos
humanos_Recomendaciones emrtidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos

lO_XXXV _Recomendaciones derechos
humanos_Casos especiales de organismos
garantes de derechos humanos

70 XXXV Recomendaciones derechos
humanos.=-Recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos

lO_XXXVi_Resoluciones y laudos emitidos

70_XXXVII_Participación ciudadana_Resultado
de los mecanismos de participación

70_XXXVII_Participación ciudadana_Mecanismos
de participación ciudadana

70_XXXVIIl_Otros programas_Programas que
ofrecen

70_XXXVIII_Otros programas_Tramites para
acceder a programas que ofrecen

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de sesiones del Comité de
Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de Resoluciones del
Comité de Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias
del Comité de Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Integrantes del Comité de
Transparencia

70_Xl_Evaluación y encuesta programas
financiados_Encuestas sobre programas
financiados con recursos públicos

70_Xl_Evaluación y encuesta programas
financiados_Evaluaciones y encuestas a
programas financiados con recursos públicos

Formato 35a lGT_ArtJOJr_XXXV

Formato 36 lGT_ArtJOJU~XXVI

Formato 37a lGT_ArtJOJCXXXVII

Fonnato 38a lGT_Art_70Jr_XXXVIII

Fonnato 38b lGT_ArtJOJr_XXXVIII
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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



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

odos I periodos

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019,146/2019,14712019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 18012019

70_XLI_Estudios financJados con recursos
públicos

•
70_XLII_Jubilados y pensionados_Hipervlnculo al
listado de pensionados y jubilados Todos los periodos

70_XLlU_lngresos_lngresos recibidos por
cualquier concepto por el sujeto obligado Todos los periodos

70_XUII_lngresos_Responsables de recibir,
administrar y ejercer los ingresos

Todos los periodos

70_XLIV_Donaciones_Donaciones en dinero
realizadas Formato 44a LGT_ArtJOJCXUV Todos los periodos

•
70_XLIV _Donaciones_Donaciones en especie
realizadas

70_XLV_Catálogo de disposición documenta! y
guia simple de archivos

70_XLVLAdas de sesiones_Opiniones y
recomendaciones del Consejo Consultivo

70_XLVI_Actas de sesiones_Actas del Consejo
Consultivo

Todos los periodos

70_XLVIII_Más información
relacionadaJnformación de interés público Todos los periodos

70_XLVIICMás información
relacionada_Preguntas frecuentes Todos los periodos

70_XLVIII_Más información
relacionada_Transparencia proactiva Todos los periodos

71_1- A_Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal,
Municipal) LETA YUC71 FIA2A Todos los periodos

7U • A_Hipervínculo al Plan Nacional de
DesarrOllO LETAYUC71F1A1A Todos los periodos

71J - 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- C_HipervJnculo al listado de expropiaciones

LETAYUC71F1B2B

LETAYUC71F1C2C

LETAYUC71F1C1C

TOdos los periOdos

TOdos los periodos

Todos los periodos

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

71_1- O_Estadísticas sobre exenciones fiscales

lETAYUC71FI02D

LETAYUC71FID30

TOdos los periodos

Todos los periodos

71_1- D_HipervJnculo a las cancelaciones y
condonaciones de créditos fiscales lETAYUC71FI010 TOdos los periodos
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Publico Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATAN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 14612019, 14712019,
148/2019, 1491019, 150/2019, 151/2019, 15212019, 153/2019, 154/2019,
15512019, 15612019, 157/2019, 15812019, 159/2019, 16012019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 16612019, 167/2019, 16812019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 18012019

71_1- E_Corredores y notarios públicos LETAYUC71F1E2E Todos los periodos

71_1- E_Sanciones aplicadas a corredores y
notarios

LETAYUC71F1E3E Todos los periodos

71_1- E_Hipervinculo a la información de los
corredores y notarios públicos

LETAYUC71F1E1E Tocios los periodos

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

71-' "F _licencias de uso de suelo LETAYUC71FIF6F Todos los periodos

71_1 - F_licencias de construcción LETAYUC71FIF7F Todos los periodos

71_1- F_Planes ylo programas de desarrollo
urbano

LETAYUC71FIF2F Todos los periodos

71_1 - F_Planes y Programas de ordenamiento
territorial

LETA YUC71 FIF3F Todos los periodos

71_1- F_Planes y programas de ordenamiento
ecológico

71_1- F_Hipervinculo a los planes de desarrollo
urbano

71_1- G_Disposiciones administrativas

LETAYUC71FIF4F

LETAYUC71FIF1F

LETAYUC71FlG

71_11- A_El contenido de las gacetas municipales LETAYUC71FIIAIIA Todos los periodos

71-'1 - A_Hipervrnculo a las gacetas municipales LETAYUC71FIIAIA Todos los periodos

71_" - B_Calendario de sesiones del Cabildo LETAYUC71FIIB1B Todos los periodos

71_11- B_Sesiones celebradas de Cabildo LETAYUC71FIIBIIB Todos los periodos

-no (Sic) hay información del pnmer y segundo trimestre de/2019" (Sic)

13. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 156/2019:

2019-Nombre corto del formato

7O_0bligaciones aplicables

70_XXV_Resultados de la dictaminaci6n de los
estados financieros

,
Titulo,

70_I_Nonnatividad aplicable Todos los periodos /
Todos los periodoslO_II_Estructura Orgánica_Estructura Orgánica

70_II_Estructura Orgánica_Organigrama

lO_III_Facultades de cada área
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Prolección de Dalos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.Q2-01-041AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
148/2019, 149/019, 15012019, 151/2019, 152/2019, 15312019, 15412019,
155/2019, 15612019, 15712019, 158/2019, 15912019, 160/2019, 1611<t»\l,
163/2019, 16412019, 16512019, 166/2019, 167/2019, 16812019, 1742019
175/2019,17612019,177/2019,17812019 Y 180/2019
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01.041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 16012019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 16612019, 167/2019, 16812019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

70_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Contratación
de servicios de publicidad oficial

70_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Hipervineulo
a información de tiempos oficiales en radio y
televisión

70_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Programa
Anual de Comunicación Social o equivalente

70_XXIV _Resultados de auditorlas realizadas

70_XXVi_Personas que usan recursos públicos

70_XXVIi_Las concesiones, contratos, convenios.
permisos, liCencias o autorizaciones otorgadas

70_XXVIICResuttados adjudiCaciones, invitaciones
y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas

70_XXVlII_Resultados adjudiCaciones, invitaciones
y licitaciones_Procedimientos de adjudicación
directa

70_XXX_Estadisticas generadas

70_XXXUl'lforme financiero_Gasto por Capitulo,
Concepto y Partida

70_XXXUnforme financiero_Informes financieros
contables, presupuesta les y programáticos

?O_XXXII_Padrón de proveedores y contratistas

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

70_XXXIV_lnventarioJnventario de bienes muebles
e inmuebles donados

70_XXXIV _Inventario_Inventario de altas
practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIV _Inventario_Inventario de altas
practicadas a bienes muebles

Formato 24 LGT_ArtJOfUtXIV

Formato 27 LGT_ArtJOJU<XVIl

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos tos periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XXXIV _Inventario_Inventario de bajas
practicadas a bienes muebles

70_XXXIV _Inventario_Inventario de bienes
inmuebles

10/ 57

Todos los periodos

Todos los period s



•
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/20
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/ 19,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

•

70_XXXV _Recomendaciones derechos
humanos_Recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos

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

70_XXXV_RecomendaCiones derechos
humanos_Recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos

70_XXXVI_Resoluciones y laudos emitidos

70_XXXVIi_Participación ciudadana_Resultado de
los mecanismos de participación

70_XXXVII_Participación ciudadana_Mecanismos
de participación ciudadana

70_XXXVIII_Otros programas_Programas que
ofrecen

70]XXIX_Actas y resoluciones Comilé de
TransparenciaJnforme de sesiones del Comité de
Transparencia

70_XXXVIlI_OIros programas_Tramites para
acceder a programas que ofrecen

T os lo riodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

•

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comilé de
Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité Formato 39b lGT _Art_70_Fr_XXXIX
de Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias Formato 39d lGT_A1C70Jr_XXXIX
del Comité de Transparencia

70_XXXIX_Aetas y resoluciones Comité de
Transparencia_Integrantes del Comité de Formato 39c lGT_Art_70_Fr_XXXIX
Transparencia

70_Xl_Evaluaci6n y encuesta programas
financiados_Encuestas sobre programas Formato 40b lGT_ArtJOJCXl
financiados con recursos públicos

70_XlI_Estudios financiados con recursos públiCos Formato 41 lGT _ArtJOJcXlI

70_Xl_Evaluación y encuesta programas
financiados_Evaluaciones y encuestas a programas Formato 40a lGT_Art_70_Fr_Xl
financiados con recursos públicos

70_XlIl_Jubilados y pensionados_Hipervlnculo al
listado de pensionados y jubilados

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XlII_Jubilados y pensionados_listado de
jubilados y pensionados y el monto que reciben

70_XlIIUngresos_Ingresos recibidos por cualquier
concepto por el sujeto obligado

Todos los periodos

Todos los periodos
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l~Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

A""","",rlo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019 Y SUS ACUMULADOS 14512019, 14612019, 14712019,
14812019, 149/019, 15012019, 151/2019, 152/2019, 15312019, 15412019,
15512019, 15612019, 15712019, 158/2019, 15912019, 160/2019, 16112019,
163/2019, 164/2019, 16512019, 166/2019, 16712019, 168/2019, 17412019,
175/2019,17612019,177/2019,17812019 Y 18012019

70_XlIIUngresos_Responsables de recibir,
administrar y ejercer los ingresos

Todos los periodos

?O_XLIV _Donaciones_Donaciones en dinero
realizadas Todos los periodos

7O_XLlV_Donaciones_Donaciones en especie
realizadas

Todos los periodos

lO_XLV_Catálogo de disposición documental y guia
simple de archivos

Todos los periodos

lO_XLVI_Actas de sesiones_Opiniones y
recomendaciones del Consejo Consultivo Todos los periodos

lO_XLVI_Actas de sesiones_Actas del Consejo
Consultivo

Todos los periodos

lO_XLVIII_Más información
relacionada_Información de interés publico Todos los periodos

lO_XlVIII_Más información relacionada_Preguntas
frecuenles

lO_XLVIII_MáS información
relacionada_Transparencia proactiva

Fonnato 48c LGT _ArtJOJCXLVIU

14. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 157/2019:

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre de/2019" (Sic)

Nombre corto del formato •• Periodo "

2019 1er trimestre

Formato 2a LGT_ArtJOJUI 2019 2do trimestre

lO_Obligaciones aplicables Todos lOS periodos

70_I_Normatividad aplicable Todos lOS periodos

70_11_Estructura Orgénica_ Organigrama Todos periodos

Todos los periodos

Fonnato 4 LGT_ArtJOJUV

70_"I_Facultades de cada área

70_ VUndicadores de resultados

70_IV _Objetivos y metas institucionales

70_IX_Gastos por concepto de viáticos y
representadOn

12/ 57



l~Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
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• PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 15612019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/20
163/2019, 16412019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174 19
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

Todo los periodos

70_X_Personal plazas y vacantes_Plazas
vacantes del personal de base y confianza Todos los periodos

70_X_Personal plazas y vacantes_Total de
plazas vacantes y ocupadas del personal de
base y confianza

Todos los periodos

70_XLPersonal contratado por honorarios Todos los periodos

70_Xli_Declaraciones de situación patrimonial Todos los periodos

Todos los periodos

•
70_XlV_Concursos para ocupar cargos publicos

70_XVi_Condiciones generales de trabajo y
sindicatos_Recursos públicos entregados a
sindicatos

70_XVIII_Sanciones administrativas a los{as)
servidores(as)

70_XVIUnformaci6n curricular y sanciones
administrativas

Todos los periodos

Todos los periodos

Tocios los periodos

70_XXi_Presupuesto asignado_Presupuesto
asignado anual Todos los periodos

70_XXi_Presupuesto asignado_Ejercicio de los
egresos presupuestarios Todos los periodos

70_XXCPresupuesto asignado_Cuenta pública Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XXIII_Gastos de publicidad oficia'-Utilización
de los tiempos oficiales en radio y Iv

70_XXIICGastos de publicidad
oficiaCHipervinculo a información de tiempos
oficiales erl radio y televisión

70_XXIV_Resultados de auditarlas realizadas

70_XXIII_Gastos de publicidad
ofiCial_Contratación de servicios de publicidad
oficial

70_XXVI_Personas que usan recursos públicos

70_XXV _Resultados de la dictaminación de los
estados financieros

•

13/57



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Publico Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

70_XXVIi_las concesiones, contratos,
convenios. permisos, licencias o autorizaciones
otorgadas

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones.
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de
adjudicación directa

70_XXVill_ResultadoS adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de
licitación pública e invitación a cuando menos
tres personas

70_XXXUnforme financiero_Informes financieros
contables, presupuestales y programáticos

70_XXXIV _Inventario_Inventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIV_lnventarioJnventario de altas
practicadas a bienes muebles

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bajas
practicadas a bienes muebles

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bienes
inmuebles

70 XXXV Recomendaciones derechos
humanos~Casos especiales de organismos
garantes de derechos humanos

70_XXXVIII_Otros programas_Programas que
ofrecen

70_XXXVIII_Otros programas_Trámrtes para
acceder a programas que ofrecen

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de Resoluciones del
Comité de Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Integrantes del Comité de
Transparencia

7O_XL_Evaluación y encuesta programas
financiados_Encuestas sobre programas
financiados con recursos públicos

70_XL_Evaluación y encuesta programas
financiados_Evaluaciones y encuestas a
programas financiados con recursos públicos

70_XLIV _Donaciones_Donaciones en dinero
realizadas

70_XLII_Jubilados y pensionados_Listado de
jubilados y pensionados y el monto Que reciben

70_XlIIUngresos_lngresos recibidos por
cualquier concepto por el sujeto obligado

Formato 31b LGT_ArC70JU<XXI

14/57

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos lOSperiodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los peri dos
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V Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

• PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 15912019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 18012019

7O_XLV_Catálogo de disposiCión documental y
gula simple de archivos Todos los periodos

70_XLVI_Actas de sesiones_Opiniones y
recomendaciones del Consejo Consultivo Todos los periOdo

'no (Sic) hay infaMación del primer y segundo trimestre del2019' (Sic)

15. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 158/2019:

1er trimestre2019

Formato 46a lGT_ArtJOJCXLVI

,
Nombre corto del formatoTitulo

70_XLVI_Actas de sesiones_Actas del Consejo
Consultivo

70_XLVIII_Más información
relacionada_Información de interés público

70_XLI_Estudios financiados con recursos
públicos•
70_XLI_Estudios financiados con recursos
públicos

71_1- A_Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal,
MuniCipal)

71_I-A_Hipervlnculo al Plan Nacional de
Desarrollo

LETAYUC71FIA2A

LETAYUC71F1A1A

lETAYUC71F181B

2019

Todos los

71_1- e_Listado de expropiaciones realizadas lETAYUC71F1C2C Todos los periodos

71_1- B_Egresos y fórmulas de distribución de los
recursos lETAYUC71F1B2B TOdos los periodos

71_1- C_Hípervinculo al listado de expropiaciones LETAYUC71F1C1C Todos los periodos

70_U_Estructura Orgánica_Estructura Orgánica Todos los periodos

• 70_III]acultades de cada área

70_lV_Objetivos y metas institucionales

Todos lOsperiodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_V Jndicadores de interés público

70_lX_Gastos por concepto de viáticos y
representación

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_X_Personal plazas y vacantes_Plazas
vacantes del personal de base y confianza Todos los periodos

15/57



l~Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

Aniversario

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

70_X_Personat plazas y vacantes_Total de plazas
vacantes y ocupadas del per50nal de base y Formato 10b lGT_ArtJOJr_X Todos los periodos
confianza

lO_XIV _Concursos para ocupar cargos públicos Formato 14LGT_ArtJOJr_XIV Todos los periodos

lO_Xlii_Unidad de Transparencia (Uf) Formato 13lGT_Art_70]r_XIII Todos los periodos

70_XVIIl_Sanciones administrativas a les(as) Formato 18 LGT_ArC7OJr_XVIII Todas los periodos
servidores(as)

lO_XiX_Servicios ofrecidos Formato 19 LGT_ArC70_FrjIX Todos los periodos

70_XX_Trámites ofrecidos Formato 20 LGT_A¡C70_Fr_XX Todos los periodos

lO_XXi_Presupuesto asignado_Presupuesto Formato 21a lGT_ArtJOJCXXI Todos los periodos
asignado anual

70_XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio de los Formato 21b lGT_Art_70Jr_XXI Todos los periodos
egresos presupuestarios

70_XXI_Presupuesto asignado_Cuenta pública Formato 21c lGT_ArtJOJr_XXI

/'

70_XXiiI_Gastos de publicidad
oficial_Contratación de servicios de publicidad Formato 23b lGT_Art_70Jr_XXIII
oficial

70_XXIII_Gastos de publicidad oficiaLUtilizaci6n Formato 23c lGT _ArtJOJr_XXIII
de los tiempos oficiales en radio y IV

70_XXII_Deuda Pública Formato 22lGT_ArC70Jr_XXII Todos los periodos

70_XXV_Resultados de la dictaminaci6n de los Formato 25lGT_ArtJOJr_XXV Todos los periodos
estados financieros

70_XXVI_Personas que usan recursos públicos Formato 26lGT_Art_70_Fr_XXVI Todos los periodos

70_XXVII_las concesiones, contratos, convenios. Formato 27lGT_ArtJOJCXXVIi Todos los periodos
permisos. licencias o autorizaciones otorgadas

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones,! licitaciones_Procedimientos de Formato 28b lGT_ArtJOJr_XXVIII
adjudicaci6n directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones,! licitaciones_Procedimientos de Formato 28a lGT_Art_70Jr_XXVIII
licitaci6n pública e invitaci6n a cuando menos tres
personas

70_XXIX_lnformes emitidos Formato 29lGT_Ar'-70_FU<XIX

70_XXX_Estadlsticas generadas Formato 30 lGT_AfC70_Fr]XX Todos los periodos /
70_XXXUnforme financiero_Gasto por Capitulo, Formato 31a lGT_ArC70_FU<XXI Todos lOS periodos
Concepto'! Partida

70_XXXUnforme financiero_Informes financieros Formato 31b lGT_Art_70JU<XXI Too
contables, presupuestales '! programáticos
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

70_XXXIi_Padrón de proveedores y contratistas

70_XXXIV_lnventario_lnvenlario de bienes
muebles

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 158/2019, 15912019, 16012019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 16512019, 166/2019, 16712019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

•

70_XXXIV_lnventario_lnventario de altas
practicadas a bienes inmuebles Formato 34e LGT _ArlJOJCXXXIV Todos los periodos

70_XXXIVJnventario_lnventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles Todos los periodos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de altas
practicadas a bienes muebles Todos los periodos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bajas
practicadas a bienes muebles Todos los periodos

Todos los peri

•
70_XXXV_Recomendaciones derechos
humanos_Recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos

70_XXXV_Recomendaciones derechos
humanos_Casos especiales de organismos
garantes de derechos humanos

70_ XXXV_Recomendaciones derechos
humanos_Recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos

Formato 35a LGT_ArlJOJr_XXXV

70_XXXVlI_PartiCÍpación ciudadana_Resultado de
los mecanismos de participación Formato 37b LGT_Art..70]U<XXVII Todos fos periodos

70_XXXVII_Participación ciudadana_Mecanismos
de participación ciudadana

Todos los periodos

70_XXXVIII_Otros programas_Programas que
ofrecen

Todos los periodos

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Integrantes del Comité de
Transparencia

Todos los periodos

•
?O_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de sesiones del Comité de
Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de Resoluciones del
Comité de Transparencia

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias
del Comité de Transparencia

70_XLII_Jubilados y pensionados_Hipervlncuio al
listado de pensionados y jubilados

Formato 39a LGT_ArlJOJCXXXIX Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XLlV _Donaciones_Donaciones en dinero
realizadas

Todos los periodos

Todos los periodos
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 16012019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 16812019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre de/2019" (Sic)

16. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 159/2019:

lO_XL V_Catálogo de disposición documental y
gula simple de archivos

lO_XLVI_Aetas de sesiones_Opiniones y
recomendaciones del Consejo Consultivo

70_XL VI_Actas de sesiones_Actas del Consejo
Consultivo

70_XlVII'-Más información
relacionada_Información de interés público

lO_XLVIII_Más información
relacionada_Preguntas frecuentes

rr-
;- Titulo
fh-,

?O_XL_Evaluación y encuesta programas
financiados_Encuestas sobre programas
financiados con recursos publicos

70_"_Estructura Orgánica_Estructura
Orgánica

Formato46a lGT_ArtJOJr]LVI

Nombre corto del fonnato EjerciCIO

2019

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Anual

Todos los periodos

70_ VUndicadores de resu~ados

lO_X_Personal plazas y vacantes_Plazas
vacantes del personal de base y confianza

70_X_Personal plazas y vacantes_Total de
plazas vacantes y ocupadas del personal
de base y confianza

lO_Xlii_Unidad de Transparencia (UT)

70_XIV _Concursos para ocupar cargos
publicos

70 _XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio
de los egresos presupuestarios

18 / 57

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

\ Todos los periodos

'--r os los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodo



l~Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 15412019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 16112019,
163/2019, 16412019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 1741201 ,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

70_XXi_Presupuesto
Formato 213 LGT_ArI_70JCXXI

asignado_Presupuesto asignado anual

70_XX_Tramiles ofrecidos Formato 20 lGT_Art_70Jr_XX Todos los periodos

7O_XXi_Presupuesto asignado_Cuenta
Formato 21c lGT_ArC70Jr_XXI Todos los periodospública

70_XXIII_Gastos de publicidad
oficial_Utilización de los tiempos oficiales Formato 23c LGT _ArtJOJueXIII Todos los periodos
en radio y tv

70_XXIIl_Gastos de publicidad
oficial_HipelVlnculo a información de Formato 23d LGT_ArlJOJr_XXIII Tocios los periodos
tiempos oficiales en radio 'J televisión

70_XXill_Gastos de publicidad
oficiaLContratación de servicios de Formato 23b lGT_Art30fcXXIII Todos los periodos
publicidad oficial

• 70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones 'J licitaciones_Procedimientos Formato 28b lGT_Art_70_Fr_XXVIU
de adjudicación directa

70_XXVIi_las concesiones, contratos,
convenios, permisos, licencias o Formato 27 lGT_ArtJOJr_XXVII
autorizaciones otorgadas

70_XXV_Resultados de la dictaminación
Formato 25 lGT_Art30Jr_XXV

de los estados financieros

70_XXIV _Resultados de auditorías Formato 24 lGT_Art_70_Fr_XXIV Todos los periodos
realizadas

70_XX VI_Personas que usan recursos
Formato 26 lGT_Art_70Jr_XXVI Todos los periodos

públicos

70_XXIX_lnformes emitidos Formato 29 lGT_Art_70_Fr_XXIX Todos los periodos

70_XXX_Estadísticas generadas Formato 30 lGT_Art_70Jr_XXX Todos los periodos

70_XXXUnforme financiero_Informes
financieros contables, presupuesta les 'J Formato 31b lGT_Art30JU<XXI Todos los periodos
programáticos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bajas
Formato 34f lGT_Art30Jr_XXXIV Todos los periodos

practicadas a bienes inmuebles

• 70_XXXIV_Inventario_lnventario de bajas
Formato 34c lGT_Art_70JCXXXIV Todos los periodos

practicadas a bienes muebles

70_XXXV _Recomendaciones derechos
humanos_Recomendaciones emitidas por Formato 35a LGT_ArC7OJr_XXXV Todos los periodos
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos

70_XXXlI_Padrón de proveedores 'J Formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXI1 Todos los periodos
contratistas

70_XXXIV _Inventario_Inventario de bienes Formato 34a LGT_ArC7OJr_XXXIV Todos los periodos
muebles
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l~Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Publico Autónomo

Antvarsarlo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 180/2019

70jXXVICParticipación
ciudadana_Resultado de los mecanismos
de participación

Formato 37b LGT_ArtJOJU<XXVII Todos los periodos

70_XXXVIII_Otros programas_Programas
que ofrecen Todos los periodos

70_XXXVIII_Otros programas_Trámites
para acceder a programas que ofrecen Todos los periodos

70_XL_Evaluación y encuesta programas
financiados_Evaluaciones y encuestas a
programas financiados con recursos
públicos

Todos los periodos

lO_XLii_Jubilados y pensionados_Listado
de jubilados y pensionados y el monto que
reciben

Todos los periodos

70_XLlV_Donaciones_Donaciones en
dinero realizadas

lO_XLV_Catálogo de disposición
documental y guia simple de archivos

lO_XlVI_Actas de sesiones_Opiniones y
recomendaciones del Consejo Consultivo

70_XLVIII_Más información
relacionada_Información de interés publico Todos los periodos

70_XLVIII_Más información
relacionada_Preguntas frecuentes Todos los periodos

70_XLVIII_Más información
relacionada _ T ra nsparencia proactiva Todos los periodos

"no (Sic) hay Información del primer y segundo trimestre del 2019" (Sic)

17. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 160/2019:

1er trimestre

Todos los periodos

2do trimestre

2019

2019

••Nombre corto del formato

LETAYUC71FtlB1B

LETAYUC71FIIB1B
71_11- S_Calendario de sesiones del
Cabildo

"_Obligaciones aplicables

71_11- B_Calendario de sesiones del
Cabildo

"• Titulo

70_LNormatividad aplicable

70_"_ Estructura Orgánica_Organigrama

70_nl_Facultades de cada área Formato 3LGT_ArtJOJUII

Todos los periodos
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
VProtección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASiN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
146/2019, 149/019, 150/2019, 15112019, 152/2019, 153/2019, 15412019,
155/2019, 15612019, 157/2019, 15812019, 159/2019, 160/2019, 16112019,
163/2019, 16412019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 1 19,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

70_lV_Objetivos y metas institucionales Formato 4lGT_ArtJO]UV

70_VUndicadores de resultados Formato 6LGT_Art_70]r_VI Todos los periodos

70_X_Personal plazas y vacantes_ Total.de
plazas vacantes y ocupadas del personal Formato 10b lGT_Art_70]r_X Todos los periodos
de base y confianza

70_XIV _Concursos para ocupar cargos
Formato 14 LGT_Ar'-70]r_XIV Todos los periodospúblicos

70_XXI_Presupuesto
Formato 21a LGT_ArtJO]r_XXI Todos los periodosasignado_Presupuesto asignado anual

70_XXIII_Gastos de publiCidad
oficiaLUtilización de los tiempos oficiales Formato 23c lGT_Art_70_Fr_XXIlI Todos los periodos
en radio y tv

70_XXIi_Deuda Pública Formato 22 lGT _ArtJO_Fr_XXIi

• 70]XI_Presupuesto asignado_Ejercicio de
Formato 21b LGT_Art_70_Fr_XXI

los egresos presupuestarios

70_XX_ Trámites ofrecidos Formato 20 LGT_Art_70]CXX

70_XIX_Servidos ofrecidos Formato 19LGT_Art_70]r_XIX

70_XVIII_Sanciones administrativas a
Formato 18lGT_Art_70_FCXVIII Todos los periodos

los(as) servidores(as)

70_XVIUnformación curricular y sanciones
Formato 17lGT_Art_70_Fr_XVIl Todos los periodos

administrativas

70_XXIV_Resultados de auditorías
Formato 24lGT_Arc7O_FUOCIV Todos los periodos

realizadas

70_XXV_Resultados de la dictaminación de Formato 25lGT_Art_70_Fr_XXV Todos los periodos
los estados financieros

70_XXVI_Personas que usan recursos
Formato 26LGT_Ar'-70]r_XXVI Todos los periodos

públicos

70_XXVIi_Las concesiones, contratos,
convenios, permisos. licencias o Formato 27 LGT_Ar'-70Jr_XXVII Todos los periodos
autorizaciones otorgadas

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,• invitaciones y licrtaciones_Procedimientos Formato 28b LGT_ArtJO]UOCVIII Todos los periodos
de adjudicación directa

70_XXIX_Informes emrtidos Formato 29LGT_ArlJOJr_XXIX Todos los periodos

70_XXX_Estadisticas generadas Formato 30 lGT •..ArtJOJCXXX Todos los periodos

70_XXXUnforme financiero_Gasto por
Formato 31a lGT_Art_70Jr_XXXI Todos los periodos

Capítulo, Concepto y Partida

70_XXXUnforme fina nciero _1nformes
financieros contables, presupuesta les y Formato 31b LGT_Arl_70Jr_XXXI Todos los periodos
programáticos
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 14512019, 14612019, 147/2019,
14812019, 1491019, 150/2019, 15112019, 15212019, 153/2019, 154/2019,
15512019, 15612019, 157/2019, 15812019, 159/2019, 16012019, 161/2019,
16312019, 16412019, 165/2019, 16612019, 167/2019, 16812019, 174/2019,
17512019,176/2019,177/2019,17812019 Y 180/2019

"no (Sic) hay información del primer y segundo trimestre de/2019" (Sic)

18. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 16112019:

lO_XXXIII_Convenios de coordinación, de
concertación con el sector social o privado

70_XXXIV_lnventario_lnvenlario de bienes
muebles e inmuebles donados

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bienes
muebles

70_XXXIV_lnventariO_lnventario de altas
practicadas a bienes inmuebles

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles

lO_XXXIV _Inventario_Inventario de altas
practicadas a bienes muebles

lO_XXXIV _lnventario_ln .•••entario de bajas
practicadas a bienes muebles

.
TItulo

71_" - 8_Calendario de sesiones del Cabildo

7'_" - B_Calendario de sesiones del Cabildo

71_"- A_El contenido de las gacetas
municipales

7'_I1-A_Hipervinculo a las gacetas
municipales

71_11- B_Sesiones celebradas de Cabildo

71_1- A_Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal,
Municipal)

71_1- A_HipeNlnculo al Plan Nacional de
Desarrollo

7'_1- B_Egresos y fórmulas de distribución de
los recursos

'O_Obligaciones aplicables

Formato 34g LGT_ArtJOJU<XXIV

Nombre corto del formato

LETAYUC71FII818

LETAYUC71FIlB1B

lETAVUC71FliAlIA

LETAYUC71FIIAIA

LETAYUC71FI18118

LETA YUC71 FIA2A

lETAYUC71F1A1A

lETAYUC71F1B2B

2019

2019

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

ler trimestre

2do trimestre

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos70_I_Normalividad aplicable

70_"_Estructura Orgánica_Estructura Orgánica

70_IlI_Facultades de cada área
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 15612019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 16112019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 17412019,
175/2019,176/2019,177/2019, 178/2019Y 180/2019

lO_lX_Gastos por concepto de viéticos y
representación

70_VUndicadores de resultados

•

70_X_Personal plazas y vacantes_Plazas
vacantes del personal de base y confianza Todas los periodos

70_X_Personal plazas y vacantes_Total de
plazas vacantes y ocupadas del personal de
base y confianza

Todos los periodos

lO_Xl_Personal contratado por honorarios Todos los periodos

lO_XII_Declaraciones de situación patrimonial Todos los periodos

•
70_XIICUnídad de Transparencia (UT)

lO_XVI_Condiciones generales de trabajo y
sindicatos_Normatividad laboral

lO_XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio de los
egresos presupuestarios

Todos los periodos

Todos los periodos

Todos los periodos

70_XXIII_Gastos de publicidad
oficial_Utilización de los tiempos oficiales en
radio y Iv

Todos los periodos

19. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 163/2019:

"NO HA PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INAI EL AYUNTAMIENTO DE KANASIN LA INFORMACION

CORRESPONDIENTE A LA DECALRACION (Sic) PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS QUE AHI

LABORAN" (Sic)

Periodo

2do trimestre2019

Nombre corto del formato

Nombre corto del formatoTitulo

"EL A YUNTAMIENTO DE KANASIN YUCATAN NO A PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INAI LA INFORMACION DE

LOS PERMISOS,CONCICIONES (Sic) Y CONTRATOS DE LOS TREPRIMEROS TRIMESTRES. (Sic)

70_XII_Declaraciones de situación patrimonial

Titulo

20, Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 164/2019:•
70_XXViI_Las concesiones, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones
olorgadas

2019 1ertrimestre
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01.041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019Y SUS ACUMULADOS 14512019,14512019,14712019,
14812019, 149/019, 15012019, 151/2019, 152/2019, 15312019, 15412019,
15512019, 158/2019, 15712019, 158/2019, 15912019, 160/2019, 161/2019,
16312019, 16412019, 16512019, 16612019, 16712019, 168/2019, 174/2019,
17512019,17612019,177/2019,17812019 Y 18012019

70_XXVII_las concesiones, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgadas

70_XXVII_Las concesiones. contratos,
convenios. permisos. licencias o autorizaCiones
otorgadas

2019

2019

2do trimestre

3er trimestre

21. Denuncia a la que se re asignó el número de expediente 165/2019:

"EL AYUNTAMIENTO DE KANA$IN NO PUBLICA (Sic) EN ESTE PORTAL LA INFORMACION DE LOS GASTOS DE

PUBLICIDAD OFICIAL" (Sic)

:.- Titulo

70_XXIII_Gastos de publicidad
oficial_Utilización de los tiempos oficiales en
radio y tv

70_XXIII_Gastos de publicidad
oficial_Utilización de los tiempos oficiales en
radio y Iv

70_XXIII_Gastos de publicidad
oflcial_Utilizaci6n de los tiempos oficiales en
radio y Iv

Nombre corto del fonnato Ejercicio

2019

2019

2019

Penodo '

1er trimestre

3er trimestre

22. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 166/2019:

"EL AYUNTAMIENTO DE KANASIN NO HACE PUBLICA EN EL ESTE PORTAL DEL INAI LA INFORMACION DE LOS

CONTRATOS. LICITACIONES, ADJUDICACIONES. YDEMAS RELARe/ONADOS A ELLOS" (Sic)

,
Titulo

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_Procedimientos
de adjudicaci6n directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones.
invitaciones y licitaciones_Procedimientos
de adjudicaci6n directa

Nombre corto del fonnalo ••
2019

2019

Periodo

lertrimestre

2do trimestre

23. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 167/2019:

"EL AYUNTAMIENTO DE KANAS/N NO PUBLICA EN ESTA PLATAFORMA DEL /NA/ LA INFORMAC/ON

TABULADOR DE SALARIOS Y SUELDOS" (Sic)

Titulo

70_VII'-Remuneraci6n bruta y neta

Nombre corto del formato
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•
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 158/2019, 15912019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 180/2019

24. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 168/2019:

Nombre corto del fomatoTItulo

"EL AYUNTAMIENTO DE KANA51N NO INFORMA EN ESTE PORTAL DEL INAI LA LISTA DE PRO

PRESTADORES DE SERVICIOS"(Sic)

70_XXXIi_Padrón de proveedores 'J Formato 32lGT_Art_70]r_XXXII 2019 ler trimestrecontratistas

70_XXXII_Padrón de proveedores '1 Formato 32 LGT_Art_70]r_XXXII 2019 2do trimestrecontratistas

70_XXXIi_Padrón de proveedores '1 Formato 32 lGT_ArtJO]r_XXXIl 2019 3er trimestrecontratistas

• En virtud que por acuerdo aprobado por este Pleno en sesión ordinaria de fecha diecisiete de ener

año en curso, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho del mism mes

año, se determinó como primer periodo vacacional del personal del Instituto el compr ndido el

veintinueve de julio al nueve de agosto de dos mil diecinueve, durante el cual quedaron ~spe

todos los términos y plazos que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb

Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceijo a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, asi como otras disposiciones legales,

única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio Instituto lleve a

cabo, reanudándose los mismos el doce de agosto de dos mil diecinueve; 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 portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), las denuncias

se tuvieron por presentadas el día doce del mes próximo pasado.

•
SEGUNDO. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a través del sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, se presentaron seis denuncias contra el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a las

cuales se les asignaron los números de expedientes 174/2019, 17512019, 176/2019, 17712019,

178/2019 Y 180/2019 Y en las que constan las siguientes manifestaciones:

1. Denuncia a la que se asignó el expediente número 17412019:

"NO HA Y INFORMAS/ON (Sic) EN ESTA PAGINA (Sic)" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XXVII_Las concesiones. contratos. convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

2019 2do trimestre
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Publico Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

2. Denuncia a la que se asignó el expediente número 17512019:

"NO HA Y INFORMAS/ON (Sic) EN ESTA PAGINA (Sic)" (Sic)

¡ Titulo Nombre corto del formato EJerCICIO Periodo

70_Xl_Personal contratado por honorarios 2019 2do trimestre

3. Denuncia a la que se asignó el expediente número 176/2019:

.NO HAY INFORMAS/ON (Sic) EN ESTA PAGINA (Sic)"(Sic)

",EjercIcio

2019

2019

2019

Nombre corto del formato

4. Denuncia a la que se asignó el expediente número 177/2019:

70jlll_Unidad de Transparencia(Uf)

70_Xlii_Unidad de Transparencia (UI)

Titulo

"NO HAY INFORMAS/ON (Sic) EN ESTA PAGINA (Sic)" (Sic)

:::.. " Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Penodo

lO_XLVI_Aetas de sesiones_Opiniones y
recomendaciones del Consejo Consultivo 2019 2do trimestre

5. Denuncia a la que se asignó el expediente número 178/2019:

"EL AYUNTAMIENTO DE KANASIN NO HA CUMPLIDO CON PUBLICAR EN ESTA PAGINA SU ESTRU

ORGANICA" (Sic)

2019

EjercicioNombre corto del fonnatoTitulo

lO_"_Estructura Orgánica_Estructura Orgánica

70_"_Estructura Or9ánica_Estructura Orgánica

Fonnato 2a LGT_Art]OJUI

2019

2019

2019

2do trimestre
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•
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBliGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 15412019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 16112019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 17412019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 18012019

6. Denuncia a la que se asignó el expediente número 180/2019:

"no (Sic) tienen publicado la información" (Sic)

TItulo

70_XXVIi_Las concesiones, contratos, convenios,
permisos. licencias o autorizaCiones otorgadas

70_XXVll_Las concesiones. contratos, convenios,
permisos. licencias o autorizaCÍones otorgadas

I
Nombre corto del formato

:

Formato 27 LGT_ArC70Jr_XXVII 2019

2019

2do trimestre

3er trimestre

TERCERO. Por acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, se tuvieron por presentadas

las denuncias descritas en el antecedente PRIMERO y con fundamento en lo establecido en el numeral

82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, as! como en lo

dispuesto en el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supfetori

• conformidad al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de catán,

se declaró la acumulación de las denuncias relativas a los expedientes 145/2019, 146/201

14812019, 1491019, 150/2019, 15112019, 152/2019, 153/2019, 154/2019, 155/201 ,

157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 16112019, 163/2019, 164/2019, 165/2019,

167/2019 Y 168/2019, a los autos del procedimiento de denuncia 144/2019,

coincidencia en el sujeto obligada denunciado y en la materia de las denuncias. De igual manera, este

Pleno determinó lo siguiente:

1. Con sustenta en lo establecido en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (en adelante, Ley General), y en el numeral décimo cuarta de las Lineamientos

que establecen el procedimiento de denuncia, se admitieron las denuncias por la falta de

publicación y/o actualización en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la siguiente

información:

a. La información vigente, actualizada cuando menos al segunda trimestre de dos mil diecinueve,

de las fracciones 1,11,111,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII previstas en el artículo 70 de la Ley

General y la del inciso g) de la fracción I del articulo 71 de fa citada Ley.• b. La información del ejercicio dos mí! diecinueve de las fracciones IV, XL Y XLV del articulo 70 de

la Ley General, del último párrafo del citado numeral y del inciso b) de la fracción I del articulo 71

de la citada Ley.

c. La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las fracciones VIII y XLIV del,
articulo 70 de la Ley General.
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d. De la fracción XVI del artículo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil

diecinueve. de la normatividad laboral.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los recursos

entregados a los sindicatos.

e. De la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del presupuesto anual asignado.

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los informes trimestrales

de gasto.

• La del ejercicio dos mil dieciocho de la cuenta pública consolidada, que debió gener

el ejercicio dos mil diecinueve.

f. La información de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos mil di

de la fracción XXII del articulo 70 de la Ley General.

g. De la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del programa de comunicación social o

equivalente.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de la erogación de

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

hipervínculo a la información relacionada con los Tiempos Oficiales.

h. La información del resultado de la dictaminación de los estados financieros rcicio dos mil

dieciocho, que debió efectuarse en el ejercicio dos mil diecinueve de la fracción XXV

70 de la Ley General.

i. De la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos mil diecinu

del inventario de bienes muebles e inmuebles.

• La atinente al primer semestre de dos mil dieCinueve de las altas y bajas practicad

bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.
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De la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General, lo siguiente:

• La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las sesiones y el

Comité de Transparencia.

• La vigente, actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve de los Integrantes del

Comité de Transparencia.

• La vigente en el ejercicio dos mil diecinueve del calendario de sesiones del Comité de

Transparencia.

La información del Plan de Desarrollo Municipal de la administración

correspondiente al inciso a) de la fracción I del articulo 71 de la Ley General.

L

k. La información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones V, VI, IX,

XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI

XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII Y XLVI del artículo 70 de la Ley General; de los incisos y d)

de la fracción J del numeral 71 de la propia Ley; y. de los incisos a) y b) de la frac' n 11 d

citado artículo 71.•
m. Del inciso 1)de la fracción 1del numeral 71 de la Ley General:

• La información del Plan de Desarrollo Urbano, del Plan de Ordenamiento Territorial y del

Plan de Ordenamiento Ecológico de la administración municipal 2018-2021.

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los tipos de uso de suelo,

de las licencias de uso de suelo y de las licencias de construcción.

•
2. Con fundamento en la fracción 11Idel numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen

el procedimiento de denuncia, se desecharon las denuncias referidas, en lo que respecta a la falta

de publicación ylo actualización de la infonnación siguiente:

a. La correspondiente al primer trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones 1, 11,111,VJJ, X, XIII,

XVII, XIX, XX Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General y del inciso g) de la fracción 1del artículo

71 de la citada Ley; esto asr, en razón que en cuanto a las obligaciones referidas, de acuerdo

con lo establecido en la Tabla de actualización y conservación de la información únicamente se

debe conselVar publicada la infonnación vigente, es decir, que la infonnación debe estar

actualizada cuando menos al último trimestre concluido.

b. La relativa al tercer trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones XXVII y XXXII del artlc o

70 de la Ley General, dado que de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técni s
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Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados

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

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

dicha información debe difundirse en el periodo comprendido del primero al treinta de octubre

del presente año, por lo que es sancionable hasta que fenezca dicho plazo.

c. La tocante al segundo semestre de dos mil diecinueve de la fracción VIII del articulo 70 de la

Ley General, en razón que la misma debe difundirse en el periodo comprendido del primero al

treinta de enero de dos mil veinte, o durante los quince días hábiles posteriores a la modificación

de la información.

d. La prevista en el inciso e) de la fracción I del artículo 71 y la relativa a los format

enlistan a continuación, contemplados para las fracciones XXIII y XLII del artícul O de la ey

General y para los incisos a), c), d) y 1)de la fracción I del numeral 71 de la Ley aludida, los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil dieci V
anterior, ya que en términos de los propios Lineamientos al Ayuntamiento de Kanasín, ucatán,

no le resulta aplicable la publicación de dicha información:

• Formato 23c LGT_Art_70_Fr_XXIII, correspondiente a la fracción XXIII del artículo 70 de la

Ley General.

• Formato 42b LGT_Art_70_Fr_XLlI, señalado para la fracción XLII del articulo 70 de la Ley

General.

• Formato 1a LGT_Art_71_Fr_Ia, previsto para el inciso a) de la fracción I del a

Ley General.

• Formato 1c LGT_Art_71_Fr_lc, señalado para el inciso c) de la fracción 1del artícul

Ley General.

• Formato 1d LGT_Art_71_Fr_ld, previsto para el inciso d) de la fracción I del articulo 71 de la

Ley General.

• Formato 1f LGT_Art_71_Fr_lf, correspondiente al inciso 1) de la fracción 1del art!

la Ley General.
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En este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través de la Re pon

Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes

del acuerdo aludido, rindiera informe justificado respecto de los hechos motivo de las denuncias.

CUARTO. Mediante proveido dictado el veintiuno de agosto del presente año, se tuvieron por

presentadas las denuncias descritas en el antecedente SEGUNDO, y con fundamento en 10establecido

en el numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, as! como

en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria

de conformidad al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Yucatán, se declaró la acumulación de las denuncias relativas a los expedientes 175/2019, 176/2019,

177/2019.178/2019 Y 180/2019, a fas autos del procedimiento de denuncia 174/2019, por existir entre

ellas coincidencia en el sujeto obligado denunciado y en la materia de las denuncias. Asimismo

través del acuerdo referido, este Pleno determinó lo siguiente:

1. Con sustento en lo establecido en el artículo 91 de la Ley General y en el numeral déci o cua

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

falta de publicación y/o actualización, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparenci ,ce la

siguiente información del artículo 70 de la Ley General:

a. La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil diecinueve de la

estructura orgánica prevista en la fracción 11y de la correspondiente a la fracción XIII.

b. La concerniente al segundo trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones XI y XXVII Y de las

opiniones y recomendaciones emitidas por los consejos consultivos de la fracción XLVI.

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

el procedimiento de denuncia, se desecharon las denuncias referidas, en lo que respecta a la falta

de publicación y/o actualización de la información del artículo 70 de la Ley General que se detalla a

continuación:

• a. La del primer, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve de la estructura orgánica prevista

en la fracción 11y la correspondiente al primer y tercer trimestre de dos mil diecinueve de la

fracción XIII; esto así, en razón que en cuanto a las fracciones antes referida, de acuerdo con lo

establecido en la Tabla de actualización y conservación de la información únicamente se debe

conservar publicada la información vigente, es decir, que la información debe estar actualiz a

cuando menos al último trimestre concluido.
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b. La relativa al tercer trimestre de dos mil diecinueve de la fracción XXVII, ya que de acuerdo con

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

de dos mil diecisiete. dicha información debe difundirse en el periodo comprendido del primero al

treinta de octubre del presente año, por lo que es sancionable hasta que fenezca dicho plazo.

En este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través de la Responsable de su

Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación

del acuerdo aludido, rindiera informe justificado respecto de los hechos o motivos de las denuncias.

y

QUINTO. El veintiséis de agosto del presente año, por oficio marcado con el número,
INAIP/PLENO/DGE/DEOT/2530/2019 y a través del correo electrónico informado al Instituto para recibir

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

antecedente TERCERO; asimismo, por medio del correo electrónico informado para tales efec

notificó a ciudadanos que presentaron las denuncias 145/2019, 146/2019,

149/2019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 15412019, 155/2019, 156/2019,

159/2019 Y 161/2019, Y a través de los estrados del Instituto, a los particulares que. terpusi

denuncias 144/2019, 153/2019, 160/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019 16

168/2019; lo anterior, no obstante que éstos últimos señalaron correo electrónico p ra recibir

notificaciones, puesto que de las constancias que obran en el expediente del procedimiento que nos

ocupa, se discurre que las direcciones de dichos correos no fueron encontradas o no pueden recibir

correos.

SEXTO. El veintiséis de agosto del presente año, por oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOTl2559/2019 y a través del correo electrónico informado al Instituto para recibir

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

antecedente CUARTO; asimismo, por medio del correo electrónico informado para tales efectos, se

notificó al denunciante de los expedientes 174/2019, 175/201, 176/2019, 177/019 Y 178/2019, ya través

de los estrados del Instituto, al denunciante del expediente 180/2019; lo anterior, no obstante que éste

último señalo correo electrónico para recibir notificaciones, puesto que de las constancia ue obran en

el expediente del procedimiento que nos ocupa, se discurre que la dirección de dicho corr

encontrada o no puede recibir correos.

SÉPTIMO. Mediante acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud que el

término concedido al Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, a través del acuerdo descrito en el

antecedente TERCERO, feneció sin que hubiere realizado manifestación alguna, se declaró por

precluido su derecho, y con fundamento en lo establecido en el numeral 82 de la Ley de Actos

Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, asi como en lo dispuesto en el segundo p. rrafo

del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria de conformidad al articulo 8 la Ley
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de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán, se declaró la

expediente del procedimiento de denuncia 174/2019 y sus acumulados 175/2019, 1761

178/2019 Y 180/2019, a los autos del expediente del procedimiento 144/2019 y sus acumulados

145/2019, 146/2019, 147/2019, 14812019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 15212019, 153/2019,

154/2019, 155/2019, 156/2019, 157/2019, 15812019, 159/2019, 16012019, 161/2019, 163/2019,

164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019 Y 168/2019, por existir entre ellos coincidencia en el sujeto

obligado denunciado y en la materia de las denuncias. Asimismo, a fin de recabar mayores elementos

para mejor proveer, se requirió a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del

término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realizara una

verificación virtual al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba publicada la siguiente información:

a. La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mí! diecinueve

fracciones 1, 11, 111, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General y la el inc' o

g) de la fracción I del artículo 71 de la citada Ley.

b. La información del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones IV, XL Y XLV del articulo

Ley General, del último párrafo del citado numeral y del inciso b) de la fracción I del artículo 71 de la

citada Ley.

•

•

c. La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las fracciones VIII y XLIV del artículo

70 de la Ley General.

d. De la fracción XVI del artículo 70 de la Ley General:

•
• La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil diecinueve,

de la normatividad laboral.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los recursos

entregados a los sindicatos .

e. De la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del presupuesto anual asignado.

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los informes trimestrales d

gasto.

• La del ejercicio dos mil dieciocho de la cuenta pública consolidada, que debió generarse e el

ejercicio dos mil diecinueve.
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1. La información de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos mil diecinueve de

la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General.

g. De la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del Programa de comunicación social o

equivalente.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de la erogación de

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

hipervíncul0 a la información relacionada con 105Tiempos Oficiales.

h. La información del resultado de la dictaminación de los estados financieros del ejercicio dos

dieciocho, que debió efectuarse en el ejercicio dos mil diecinueve de la fracción XXV del a 'culo

de la Ley General.

i. De la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos mil diecinueve del

inventario de bienes muebles e inmuebles.

• La atinente al primer semestre de dos mil diecinueve de las altas y bajas practicadas de los

bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.

j. De la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General:

• La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las sesiones y resoluciones del

Comité de Transparencia.

• La vigente, actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve de los integrante

de Transparencia.

• La vigente en el ejercicio dos mil diecinueve del calendario de sesiones del

Transparencia.

k. La información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones V, VI, IX, XI,

XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XX

XXXVIII, XLI, XLII, XLIII Y XLVI del artículo 70 de la Ley General; de los incisos e) y d) de la acción

I del numeral 71 de la propia Ley; y, de los incisos a) y b) de la fracción 11del citado artícu 71.
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163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

1. La información del Plan de Desarrollo Municipal de la administración 2018-2021, correspondie te al

inciso a) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General.

m. Del inciso 1) de la fracción 1del numeral 71 de la Ley General:

• La información del Plan de Desarrollo Urbano, del Plan de Ordenamiento Territorial y

Ordenamiento Ecológico de la administración municipal 2018-2021.

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los tipos de uso de suelo, de

las licencias de uso de suelo y de las licencias de construcción.

De encontrase publicada la información, debla corroborarse si la misma cumplia con lo previsto en

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

• OCTAVO. Por auto dictado el cuatro del presente mes y año, en virtud que el término oncedido

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a través del acuerdo descrito en el antecedente CU RTO, fe

sin que hubiere realizado manifestación alguna, se declaró por precluido su derecho; y en razón q por

acuerdo descrito en el antecedente anterior este Órgano Colegiado declaró la acumulación del

expediente del procedimiento de denuncia 174/2019 y sus acumulados 175/2019, 17612019, 177/2019,

178/2019 Y 180/2019 a los autos del expediente 144/2019 y sus acumulados 145/2019, 146/2019,

147/2019, 148/2019, 149/019, 150/2019, 15112019, 152/2019, 153/2019, 154/2019, 155/2019,

156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019, 16312019, 164/2019, 165/2019,

166/2019, 167/2019 Y 168/2019, se hizo constar que la tramitación del primer expediente nombrado se

seguirá en los autos del segundo expediente referido.

NOVENO, El seis de septiembre del presente año, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOTl2986/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva, el acuerdo señalado

en el antecedente SÉPTIMO; asimismo, el diez del mes y año en cita, por correo electrónico se notificó

el acuerdo aludido al Sujeto Obligado y a los particulares que presentaron las denuncias 14512019,

146/2019, 147/2019, 148/2019, 149/2019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 154/2019, 155/2019,

156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 161/2019, 174/2019, 175/2019, 176/2019, 177/2019 Y

• 178/2019, Y a través de los estrados del Instituto, a los ciudadanos que interpusieron las denuncias

144/2019, 153/2019, 160/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019 167/2019, 168/2019 Y

180/2019; lo anterior, no obstante que éstos últimos señalaron correo electrónico para recibir

notificaciones, puesto que de las constancias que obran en el expediente del procedimiento que nos

ocupa, se discurre que las direcciones de dichos correos no fueron encontradas o no

correos.
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DÉCIMO. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, se notificó por correo electrónico al sujeto

obligado y al particular de las denuncias 174/2019, 1751209, 176/2019, 177/2019 Y 178/2019, el acuerdo

señalado en el antecedente OCTAVO, y a través de los estrados del Instituto, al ciudadano que

presentó la denuncia 180/2019; lo anterior, no obstante que éste último señalo correo electrónico para

recibir notificaciones, puesto que de las constancias que obran en el expediente del procedimiento que

nos ocupa, se discurre que la dirección de dicho correo no fue encontrada o no puede recibir correos.

DÉCIMO PRIMERO. Mediante proveido dictado el diecisiete del mes y año que ocurren, se tuvo por

presentada de manera oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio

marcado con el número INAIP/DGElDEOTl315/2019, de fecha trece del mes y año en comento, el cual

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

cuatro del propio mes y año, emitido en los autos del expediente al rubro citado. En consecuen ,to a

vez que se contaban con los elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ord ó turn el

expediente respectivo a la referida Directora General Ejecutiva, para que presente para s aprobac' n e,-
proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el a 62

fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 1

Pública y Protección de Datos Personales, vigente.

DÉCIMO SEGUNDO. El diecinueve del mes y año que transcurren, por medio del oficio marcado con el

número INAIP/PLENO/DGE/DEOT/3289/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo

señalado en el antecedente previo; asimismo, el veinte del mes y año en cuestión, se notificó por correo

electrónico el citado acuerdo al sujeto obligado y a los denunciantes de los expedientes 145/2019,

146/2019, 147/2019, 148/2019, 14912019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 154/2019, 155/2019,

156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 161/2019, 174/2019, 175/2019, 176/2019, 17712019 Y

178/2019, Y a través de los estrados del Instituto, a los denunciantes de los expedientes 144/2019,

153/2019, 160/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019 167/2019, 168/2019 Y 180/2019; lo

anterior, no obstante que éstos últimos señalaron correo electrónico para recibir notificaciones, puesto

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

las direcciones de dichos correos no fueron encontradas o no pueden recibir correos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales es un organismo público autónomo, especializado, independie

imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técn' a de

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y pr tección

de datos personales.
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SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el P

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Transpar

Información Pública del Estado de Yucatán.

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

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán poner a

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

Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y man n r

• actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida e rtíc o

70 de la Ley General. Asimismo, dicho precepto legal dispone que además de la informaci

en el artículo 70 antes referido, los municipios (ayuntamientos) deben poner a disposició ,del pú

actualizar la prevista en el articulo 71 de la Ley General.

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los particulares

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 81 de Ley

General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas.

SEXTO. Que el articulo 70 de la Ley General, establece lo siguiente:

"Articulo 70. En la Ley Federal y de las En/idades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a

disposición del público y mantengan actualizada. en los respectivos medios electrónicos. de acuerdo con sus

facuflades, atrlbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la información, por lo menos, de los

temas, documentos y pollticas que a continuación se señalan:

•
I

11.

11I.

IV.

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,

reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas,

entre otros;

Su estructura orgánica compfe/a, en un formato que permita vincufar cada parte de la estructura, las

atribuciones y responsabilidades que fe corresponden a cada servidor público, prestador de servic"

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

Las facultades de cada Area;

Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operativos;
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V, Los indicadores relacionados con lemas de interés público o trascendencia social que conforme a sus

funciones. deban establecer:

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

VII El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su

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

públicos; realicen actos de autoridad o presten seNicías profesionales bajo el régimen de confianza u

honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento

asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico,

domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electlÓnico ofICiales;

VIIf, La remuneración bruta y neta de todos los SeNidores Públicos de base o de confianza, de todas

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gralificaciones, pn'mas, comisiones, dietas anos,

estfmulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remu eración,

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

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 seNicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los

prestadores de seNic!os, los seNicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

XII,

XIII. El domicilio de fa Unidad de Transparencia, además de la dirección electlÓnica donde podrán recJbirse

las solicitudes para obtener la información,

XIV, Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos:

xv

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contra/os o convenios que regulen las relaciones labora

personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o
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

sujelo obligado, asl como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto:

XVIII. E/lisIado de SeNidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando /a cau

sanción y la disposición;

XIX. Los seNicios que ofrecen serlalando los requisitos para acceder a ellos;

Xx. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen:
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XXI.

XXII.

XXIII.
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xxv.

XXVI

XXVII.

XXVIII.

XXIX

xxx.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 15ii/2019, 157/2019, 158/2019, 15912019, 16012019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 17412019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 18012019

La información financiera sobre el presupuesto asignado, as' como los informes del ejercicio trimestral

del gaslo, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativída

aplicable;

La información relativa a la deuda pública, en términos de fa normatividad aplicable;

Los montos destinados a gaslos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglo

tipo de medio, proveedores, número de con/rato y concepto o campaña;

Los informes de resultados de las auditor(as al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se

realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

El resultado de la dictaminaci6n de los estados financieros;

Los montos, criterios, convocalon'as y lisIado de personas fisicas o morales a quienes, por cualquier

motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposicione

aplicables, realicen aclos de auloridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entre

sobre el uso y destino de dichos recursos;

Las concesiones, contratos, convenios, pennisos, licencias o autorizaciones otorgados, especifican

los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del tirular, vigen

tipo, términos, condiciones, monto y modifICaciones, asf como si el procedimiento involucra el

aproveChamiento de bienes, servicios ylo recursos públicos;

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 contratos celebrados, .

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

Las esta<1/sticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la

mayor desagregación posible;

Informe de avances programáticos o presupuestafes, balances generales y su estado financiero;

Padrón de proveedores y contratistas;

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

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

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos

internacionales garantes de los derechos humanos, as' como las acciones que han llevado a cabo

para su atención;

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;
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SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
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175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

Los mecanismos de participación ciudadana;

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, as! como

los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder él los mismos;

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados:

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sUjetos obligados a programas financiados con

recursos públicos;

Los estudios financiados con recursos públicos;

E/lisIado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

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

administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destmo de cada uno de ellOS;

Donaciones hechas él ten;eros en dinero o en especie;

El catálogo de disposici6n y gula de archivo documental;

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asl como las opiniones y recomendaciones que

emitan, en su caso, los consejOS consu/livos;

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base

en la información estad/stica, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma

Nacional, cuáles son /os rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objelo de que éstos

venliquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado."

SÉPTIMO. Que el articulo 71 de la Ley General establece lo siguiente: I

"Articula 71, Además de lo señalado en el artícu/o anterior de la presente Ley, los sujetos obligados d

Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales. deberán poner a disposici6n del público

y actualizar la siguiente información:

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 Desarroll

del Distrito Federal, según corresponda;

b) El presupuesto de egresos y las f6rmulas de distribución de los recursos otorgados:
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c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de

expropiación, et domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superfICiales;

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

les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscat, asf como los montos respectivos. Asimismo,

la información estadlstica sobre las exenciones previstas en tas disposiciones fiscates;

ai

a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acu 'rdos

aprobados por los ayuntamientos, y

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad compelente, con el plazo

anticipación que prevean las disposiciones aplicables at su¡eto obiigado de que se trate, salvo que su

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

situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones .

Adicionalmente, en el caso de los municipios:

f) La información detaltada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial

ecológico, tos tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por tos

municipales, y

11.•
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a 1

sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las üliciativa o

acuerdos.

OCTAVO: Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, radican

esencialmente en lo siguiente:

Falta de publicación y/o actualización en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia de la siguiente información:

•
a. La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos

mil diecinueve, de las fracciones 1,11,11I,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII previstas

en el artículo 70 de la Ley General y la del inciso g) de la fracción 1del artículo 71

de la citada Ley.

b. La información del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones IV, XL Y XLV de

artículo 70 de la Ley General, del último párrafo del citado numeral y del inciso

de la fracción I del artículo 71 de la citada Ley.
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C. La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las fracciones VIII y

XLIV del artículo 70 de la Ley General.

d. De la fracción XVI del articulo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de

dos mil diecinueve, de la normatividad laboral.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los

recursos entregados a los sindicatos.

e. De la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del

asignado. .
• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los'

trimestrales de gasto.

• La del ejercicio dos mil dieciocho de la cuenta pública consolidada, que debió

generarse en el ejercicio dos mil diecinueve.

f. La información de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos

mil diecinueve de la fracción XXII del articulo 70 de la Ley General.

g. De la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General, lo siguiente:

,
La información del ejercicio dos mil diecinueve -.d~1 programa de

comunicación social o equivalente. ~

La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil dieCinuev~, la

erogación de recursos por la contratación de servicios de imp si

difusión y publicidad y del mensaje e hipervinculo a la inform ..

relacionada con los Tiempos Oficiales.

•

•

h. La información del resultado de la dictaminación de los estados financieros

ejercicio dos mil dieciocho, que debió efectuarse en el ejercicio

diecinueve de la fracción XXV del artículo 70 de la Ley General.
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175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

l. De la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos

mil diecinueve del inventario de bienes muebles e inmuebles.

• La atinente al primer semestre de dos mil diecinueve de las altas y bajas

practicadas de los bienes muebles e inmuebles y de 105 bienes donados.

• La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las

resoluciones del Comité de Transparencia.

• La vigente, actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve de los

Integrantes del Comité de Transparencia .

• La vigente en el ejercicio dos mil diecinueve del calendario de sesiones del

Comité de Transparencia.

k. La información del primer y segundo trimestre

fracciones V, VI, IX, XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XX

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII Y XLVI del articul

de la Ley General; de los incisos e) y d) de la fracción I del numeral 71 de la pr

Ley; y, de los incisos a) y b) de la fracción 11 del citado artículo 71.

j. De la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General, lo siguiente:

•

1. La información del Plan de Desarrollo Municipal de la administración 2018-2021,

correspondiente al inciso a) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General.

m. Del Inciso f) de la fracción I del numeral 71 de la Ley General:

•
• La Información del Plan de Desarrollo Urbano, del Plan de Ordenamiento

Territorial y del Plan de Ordenamiento Ecológico de la administración

municipal 2018-2021 •

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los tipos

de uso de suelo, de las licencias de uso de suelo y de las licencias de

construcción.

NOVENO. Que los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, es decir, los publicados el veinti cho de

diciembre de dos mil diecisiete, disponen lo siguiente:
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 180/2019

a) La fracción 11del numeral octavo señala 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 del periodo de actualización que corresponda, salvo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

b) La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las obligaciones de

transparencia, contemplada en los propios Lineamientos, en cuanto a las obligaciones de

transparencia motivo de las denuncias establece lo siguiente:

Artículo 70 de la Ley General

racclón p" o ce actuatizaCl6 ae la informació Eerlodo e conservad n Cl a nform
Trimestral

Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación,
abrogación, decrete, reforme. adicione, derogue o abrogue o se

realice cualquier modificación al marco normativo aplicable al

/I sujeto obligado, la información deberá publicarse y/o actualizarse
en un plazo no mayor a 15 dia hábiles a partir de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación, periódico o Gaceta Oficial. o
acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas en medios

distintos, como el sitio de internet

11 Trimestrat en su caso, 15 dlas hábiles después de la aprobación Información vigente
de alouna modificación a la estructura oroánica

111 Trimestral, en su caso, 15 dias hábiles después de la aprobación Información vigente
de alouna modificación

Información del ejercicio en curso y la
IV Anual. durante el primer trimestre del ejercicio en curso correspondiente a los últimos seis ejercicios

anteriores
Información del ejercicio en curso y la

V Trimestral correspondiente a los últimos seis ejercicios
anteriores

VI Trimestral
Información del ejercicio en ClIrso y la

corres"~ndiente a los seis e-ercicios anteriores

VII Trimestral, en su caso. 15 días hábiles después de alguna
Información vigentemodificación

Semestral. en caso de que exista alguna modificación antes de la Información del ejercicio en curso y la
VIII conclusión del periodo. la información deberá actualizarse a más

tardar en los 15 dias hábiles nosteriores correspondiente al ejercicio inmediato anterior

IX Trimestral Información del ejercicio en curso y la
corres""ndiente al eercicio anterior

X Trimestral Información vigente
~

XI Trimestral Info~:;~ón del ejercicio en c~rso y la
corres ondiente al e"ercicio ai'rt~rior :JXII Trimestral Información del ejercicio en curso N
corre~';ondiente al e-ercicio anterior

XIII Trimestral, en su caso 15 dias hábiles después de alguna Información vigentemodificación

~
Trimestral, en su caso, se actualizará la información, previo a la

XIV fecha de vencimiento de las convocatorias para ocupar cargos
Información vigente y del ejercicio en curso

públicos; de conformidad con la normativa aplicable al sujeto
obli;'~do

En cuanto a la normatividad: la
Trimestral. cuando se establezca, modifique o derogue cualquier información vigente_

XVI norma laboral aplicable al sujeto obligado, la información normativa Respecto a los recursos entregados a
deberá actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir sindicatos: la información del ejercicio en

Vde su publicación y/o aprobación curso y la correspondiente a los dos ejercicios
anteriores

Trimestral, en su caso 15 dias hábiles después de alguna /XVIJ modificación a la información de los servidores públicos que Información vigente
inteoran el suieto oblioado, asl como su información curricular

XVII! Trimestral lnfo~:~~~ del ejer~;:~~~n,,~urs~~~pecto
de los as servidores as úblico a~l~~
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,

J
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

ral';Cl n e '000 Cleactualliaclón de la ofo ación ,1
hayan sido sancionados y ~~n~~

el sujeto obligado al momento d la
actualización de información, se cons á

la información correspondiente a dos
eiercicios anteriores.

XIX Trimestral Información vi ente
XX Trimestral Información vi enle

XXI Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y de la Información del ejercicio en curso y la
cuenta oública corresoondiente a seis eiercicios anteriores

XXII Trimestral, con datos mensuales
Información del ejercicio en curso y la

corresDondiente a seis eiercicios anteriores

XXUI
Trimestral y anual respecto del Programa de Comunicación Social Información del ejercicio en curso y la

o eauivalente corresDondiente a dos eiercicios anteriores
Información generada en el ejercicio en curso y

XXIV Trimestral la correspondiente a los tres ejerciCios
anteriores

XXV Anual, en su caso, 15 dlas hábiles después de que contador
Información de seis ejercicios anteriores

indenendiente entreaue un dictamen eSDecial

XXVI Trimestral
Información del ejercicio en curso y la

corresDondiente a dos ejercicios anteriores

XXVII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la

corresnondiente a dos eiercicios anteriores
Información vigente, la generada en el ~~

XXVII1 Trimestral en curso y la correspondiente a dos ejerci s
anteriores

/XXIX Trimestral Información del ejercicio en ~~i:a
corresnondiente a dos eiercicios teriores

XXX Trimestral Información generada en elej~X? en cU~iOJ
la corresPOn-diente a los último seiS e'ercici

XXXI
Trimestral, a más tardar 30 días hábiles después del cierre del Información del ejerc~:6:ns curso ~Us/

oeriodo Que corresoonda corresoondiente a los útti seis e er s

XXXII Trimestral Información del ejercicio en curs~ ~c
corresDondiente al eiercicio inmediato erior

Información del ejercicio en curs~~.la

XXXIII Trimestral
correspondiente al ejercicio anterior y los

instrumentos juridicos vigentes aun cuando
éstos sean de e'ercicios anteriores

Información vigente respecto al inventario de
bienes muebles e inmuebles, En cuanto al

XXXIV
Semestral, en su caso, 30 dias hábiles después de adquirir o dar de inventario de altas y bajas, asl como los bienes

baja algún bien muebles e inmuebles donados, se conservará
la información vigente y la correspondiente al

semestre anterior concluido.
Infonnación generada en el ejercicio en curso

a partir de la notificación de la

XXXV Trimestral
recomendación y/o sentencia, Una vez

concluido el seguimiento de la
recomendación y/o sentencia conservar la

infonnación durante dos ejercicios

XXXVI Trimestral
Información del ejercicio en curso y la
corresoondiente al eiercicio anterior

XXXVII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la
corresoondiente al eiercicio anterior

XXXVIII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la

corresnondiente a los dos eiercicios anteriores
Semestral y trimestral

Información del ejercicio en curso y la
Semestral respedo de las sesiones y resoluciones. correspondiente al ejercicio anterior respecto a

las sesiones y resoluciones

1/XXXIX En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará
la información en el primer trimestre del ejercicio en curso. Información vigente respecto del calendario de

sesiones a celebrar e integrantes del Comité de
Respecto a tos integrantes del Comité de Transparencia, se Transparencia
actualizará trimestralmente la información corresDondienle

XL Anual
Información generada en el ejercicio en curso y

la corresoondi or

XLI Trimestral, en su caso 30 dias hábiles después de publicar los Información del ejercicio en curso y la
resultados del estudio corresoondiente a dos eiercicios anteriores

XLII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la
corresDondiente al eiercicio anterior

XLIII Trimestral
Información vigente y la correspondiente a dos

e'ercicios anteriores

•

•
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EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
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175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

Fracc n • o de ac{ualiza naea. ormaClón P.erlodo • onservacl n e la Información

XLIV Semestral
Información que se genere en el ejercicio en

curso y la corresDondiente al e-ercicio anterior

XLV Anual Información vi ente

XLVI Trimestral Información que se genere en el ejercicio en
curso v la corresnondiente al e"ercicio anlerior

XLVIII Trimestral Información vi ente

Último párrafo Anual
Información vigente '1 la generada en el ejercicio

en curso

Articulo 71 de la Ley General

Fracción Inciso e <>dad ctualizaclón de a tnfonnaclón eHOdotle conservación
Sexenal para el Poder Ejecutivo Federat las Entidades

Federativas y el Gobierno de la Ciudad de México: cuando
se decrete el Plan respectivo cada seis anos o en caso de

que el Congreso de la Unión realice observaciones para su Información vigente y la correspondiente a por loI ,) ejecución, revisión o adecuación, se actualizará en marzo menos dos administraciones anteriores
de cada ano.

Trianual para los Municipios (Ayuntamientos). Actualizaran
el Plan Municipal de Desarrollo cada tres o cuatro anos,

denendiendo de la leaislación local oue corresoonda,

'o'o"",,ión",,"'ey1,","e","~~ /, b) Anual
los ejercicios correspondientes a la

administración en curso y por lo me dos
administraciones antenor

, ,) Trimestral Información del ejercicio en cu;;s~:or lo me/j/
de una administración nterior, d Trimestral Información vi ente, la del e'ercicio en c

Anual. En el caso del Poder Ejecutivo Federal. Estatales j/y de la Ciudad de México.

Los municipios actualizarán eVlos Plan(es) Municipales
Los Planes vigentes. Respeda de los tipos de

cada tres o cuatro anos según corresponda. uso del suelo, licencias de uso y construcción laI Q información de dos ejercicios anteriores y la delRespecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y
construcción se actualizarán trimestralmente.

ejercicio en curso.

Si la información es objeto de modificaciones, deberá
actualizarse dentro de los 10 dias hábiles siauientes,, Trimestral Información vi ente

" ,) Trimestral, de acuerdo con la normatividad correspondiente
Información vigente y las gacetas publicadas

durante el eiercicio en curso

" b Trimestral Información del e'ercicio en curso

De lo anterior, resulta, que la información de las obligaciones de transparencia motivo de las denuncias

que nos ocupan, debió actualizarse en 105siguientes términos;
-

nformac n er Odo de u Iícacl n (fe a Informeol n
FraccIones 1, 11,11I,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX Y XlVIIl d.,~1artfculo 70 de la ley General e IncIso g) de la fracción I del a~ culo

1 dA la citada le

~
Información actualizada al se undo trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de 'ulio de dos mil diecinueve
Fracclones-IV;XL-Y XLV-ael"artlcuro-7o-ae-la I:ey General~ltlmo parrafo-ae cltaa<rnumeral e-.r;;.ISo Dj"C1ela rr8cclon del

articulo 71

Información del ejercicio dos mil d;ecinueve
Al inicio del ejercicio al que corresponda la informaci~ "-durante los treinta dfas naturales siguientes al de su

aeneración
Fracciones VII '"XL del articulo 70 de la1.:e Genera

Información del rimer semestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de 'ulio de dos mil diecinueve
raccl n e artícu o O " • enera

Información actualizada al segundo trimestre de dos mil Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve
diecinueve de la normatividad laboral

Información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve • Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve /'de los recursos entreoados a sindicatos • Primero al treinta de 'ulio de dos mil diecinueve
raccl n I dela culo 70 de la • enera

Presupuesto anual asignado del ejercicio dos mil diecinueve
Al inicio del ejercicio al que corresponda I~~ación,

durante los treinta dias naturales siguiente l de su
aeneración

Información del rimer " undo trimestre de dos mil diecinueve • Primero al treinta de abril de dos mil ecinueve

46/57



Primero al treinta de julio de dos mil di

Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve
Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Durante los treinta naturales posteriores al de su
generación

e"ercicio dos mil diecinueve
e Geneta

Dentro de los treinta dias naturales posteriores a su
generación

Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

• Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve
• Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Ode J&'L:8 Genera
Al inicio del ejercicio al que corresponda la información.

durante los treinta dias naturales siguientes al de su
eneración

• Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve
• Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

Resullado de la dictaminadón de los eslados financieros del
ejercicio dos mil dieciocho

In ormaci n
de los informes trimestrales de asto

Información de la cuenta publica del ejercicio dos mil dieciocho

rt cul
Información de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil

diecinueve
Información de los meses de abril, mayo y junio de dos mil

di~nueve
F.racció XXIIIdel rtIcul

Información del ejercicio dos mil diecinueve del programa de
comunicación social o equivalente

Información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve
de la erogación recursos por la contratación de servicios de

¡m resión difusión ublicidad
Información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve

del mensaje e hipervlnculo a la información relacionada con o
Tiem os Oficiales

ee n culo Q

Información actualizada al primer semestre de dos mil diecinueve
del inventario de bienes muebles e inmuebles

Información del primer semestre de dos mil diecinueve de las altas
y bajas practicadas a los bienes muebles e inmuebles y de los

bienes donados
raeci d rtfcu 10 e la e en ral

Información del primer semestre de dos mil diecinueve de las
sesiones resoluciones del Comité de Trans arencia

Información actualizada al segunda trimestre de dos mil
diecinueve de los int rantes del Comité de trans arencia Primero allreinta de julio de dos mil diecinuev

La vigente en el ejercicio dos mil diecinueve del calendario de Al inicio del ejercicio, durante los treinta dlas naturales
sesiones del Comité de Trans arencia osteriores al de su eneración

Fracciones , , , 1,XII, XIV, XVIII, XXI , XVI, XXVII, XXVIll, IX, XXX, XXI, 11, lit, XXXV, XXVI, XXXVII,
XXXVIII, XU, XI!Il; XLIII y XLVI del artículo 70 de la Ley General; incisos el y d) dela fracción I del numeral?1 de la propia

Le . e Incisos a b de la 'raccró ¡tado c I
Información del rimer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

Informadón del undo trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de "uliode dos mil diecinueve
Inciso a de la fracción I del 'cul ae la l: G netal

Información del Plan de Desarrollo Municipal de la administradón Dentro de los treinta días naturales posteriores al de su
2018-2021 eneradón

loco d la 'ta I n del articulo 71 de l:e enei'il
Información del Plan de DesarrOllOUrbano, del Plan de

Ordenamiento Territorial y del Plan de Ordenamiento Ecológico de
la administración munid al 2018-2021

Información del primer y segundOtrimestre de dos mil diecinueve
de los tipos de uso de suelo. de las licencias de uso de suelo y de

las licencias de construcción •

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
146/2019, 149/019, 150/2019, 15112019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 15612019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 16712019, 168/2019, 174/201 ,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

•

•

•
DÉCIMO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información materia de las

denuncias a las que se asignaron los números de expedientes 14412019, 145/2019, 14612019,

147/2019, 148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 15212019, 153/2019, 154/2019, 15512019,

156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019,

166/2019, 167/2019 Y 168/2019 a la fecha de su admisión, es decir, el quince de agosto de dos mil

diecinueve. se procedió a consultar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

información, que en su caso, hubiere publicado el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a trav

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Naciona de Transparenci

(SIPOT), en cumplimiento a las obligaciones respecto de las cuales se admitieron las denuncias

correspondiente a los periodos admitidos, resultando lo siguiente:
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATAN
EXPEDIENTE 14412019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 184/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 17412019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

1. Que en el sitio en cuestión únicamente se encontró publicada información de los formatos 2b

LGT_Ar1_70_FUI,7 LGT_Art_70_Fr_VII y 21a LGT_Art_70_Fr_XX1, previstos para las fracciones 11,

VII Y XXI del artículo 70 de la Ley General, respectivamente, los cuales obran en el expediente

integrado con motivo del presente procedimiento, como parte del acuerdo respectivo y que

contienen lo siguiente:

a) El formato 2b LGT_ArC70_FrJl, contiene información del segundo trimestre de dos mil

diecinueve.

b) El formato 7 LGT_Art_70_Fr_VII, contiene información del Presidente Municipal, la cual se

encuentra actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve.

c) El formato 21a LGT_Art_70_Fr_XXI, contiene información del presupuesto a

ejercicios dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.

2. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encontró publicada la Información

que se detalla a continuación, circunstancia que se acreditó con las capturas de pantalla

correspondientes las cuales obran en el expediente del presente procedimiento como parte del

acuerdo respectivo:

a) La relativa a los formatos 2a LGT_Art_70_Fr_1I, 21b LGT_Art_70_Fr_XXI y 21c

LGT_Art_70_Fr_XXI, el primero contemplado para la fracción 11del artículo 70 de la Ley General

y los dos restantes previstos para la fracción XXI del citado numeral.

b) La concerniente a las fracciones 1,11I,IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,

XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del

numeral 70 de la Ley General; a los incisos a), b), c), d), f) Y g) de,~a-~el. rtículo 71 de

la Ley en comento; y a los incisos a) y b) de la fracción 11del referido artículo 71.

DÉCIMO PRIMERO. Para efecto de determinar el estado en que se encontraba la informaci n

de las denuncias a las que se les asignaron los números de expediente 174/2019. 175/2019, 17

177/2019, 178/2019 Y 180/2019. a la fecha de su admisión. es decir, el veintiuno del mes inmediato

anterior, se procedió a consultar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. la información

del segundo trimestre de dos mil diecinueve de la estructura orgánica contemplada en la fracción 11d

artículo 70 de la Ley General, de las fracciones Xl, Xlll y XXVII del citado artículo y de las opinio s y

recomendaciones emitidas por los consejos consultivos de la fracción XLVI del propio artículo, ue en

su caso, hubiere publicado el Ayuntamiento de Kanasin. Yucatán, a través del SIPOT result do que
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 15612019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 187/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,17612019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

•

en el sitio en cuestión, no se encontró información alguna de las fracciones citadas, ca spo dient al

trimestre referido, situación que se acreditó con las capturas de pantalla que obran en el e . nte

integrado con motivo de la denuncia, como parte del acuerdo correspondiente.

DÉCIMO SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, no realizó manifestación alguna, con

motivo de la interposición de las denuncias que dieron origen al presente procedimiento.

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

fecha cuatro de septiembre del presente año, se ordenó a la Directora General Ejecutiva del Instituto

efectuar una verificación virtual al Ayuntamiento de Kanasrn, Yucatán, en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba publicada la información descrita en

el considerando OCTAVO, y de ser así corroborara si la misma cumplla con lo previsto en los

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

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

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual que se le ordenara realizar, los c les for

parte del expediente integrado con motivo de las denuncias, se desprende lo siguiente:

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra publicada la siguiente

información:

a. La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil diecinueve

de las fracciones 1,11I,X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General y fa del

inciso g) de la fracción I del artículo 71 de la citada Ley.

b. La información del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones IV, XL Y XLV del articulo 70 de

la Ley General, del último párrafo del citado numeral y del inciso b) de la fracción I del artículo

71 de la citada Ley.

c. La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las fracciones VIII y XLIV del

• articulo 70 de la Ley General.

d. De la fracción XVI del articulo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al segun

diecinueve, de la normatividad laboral.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los recurs

entregados a los sindicatos.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNciA POR INCUMPLIMIENTO A lAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBliGADO 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 180/2019

e. La información de los meses de enero, febrero, marzo. abril. mayo y junio de dos mil diecinueve

de la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General.

f. De la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del Programa de comunicación social o

equivalente.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de la erogación de

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

hipervínculo a la información relacionada con los Tiempos Oficiales.

Q. La información del resultado de la dictaminación de los estados financieros del ejercicio

dieciocho, que debió efectuarse en el ejercicio dos mil diecinueve de la frac . n XXV el

artículo 70 de la Ley General.

h. De la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos mil

diecinueve del inventario de bienes muebles e inmuebles.

• La atinente al primer semestre de dos mil diecinueve de las altas y bajas practicadas de los

bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.

i. De la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General:

• La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las sesiones y resoluciones

del Comité de Transparencia.

• La vigente, actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve de lo .ntegrantes del

Comité de Transparencia. ~

• La vigente en el ejercicio dos mil dieCinueve del calendario de sesiones del Ca

Transparencia.

j. La información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones V, VI, IX,

XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XX

XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII Y XLVI del articulo 70 de la Ley General; de los incisos y d)

de la fracción 1 del numeral 71 de la propia Ley; y, de los incisos a) y b) de la frac ón 11del

citado artículo 71.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,17812019 Y 18012019

•

k. La información del Plan de Desarrollo Municipal de la administración 2018-2021

correspondiente al inciso a) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General.

l. Del inciso f) de la fracción I del numeral 71 de la Ley General:

• La información del Plan de Desarrollo Urbano, del Plan de Ordenamiento

Plan de Ordenamiento Ecológico de la administración municipal 2018-2021.

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los tipos de uso de suelo,

de las licencias de uso de suelo y de las licencias de construcción.

2. Que la información de las fracciones 11,Vil Y XXI del artículo 70 de la Ley General, que obra en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra publicada en términos de 10

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

diecisiete, de acuerdo con lo siguiente:

a. Para el caso de la fracción 11,en razón que la información encontrada no contempla la relativ

la estructura orgánica vigente; únicamente contiene la inherente al organigrama.

b. En 10atinente a la fracción VII, toda vez que la información hallada no cumple los crite( s 4, 5 Y

6 señalados en los Lineamientos para la citada fracción.

c. En lo que toca a la fracción XXI, puesto que no se encontró publicada la relativa al primer y

segundo trimestre de dos mil diecinueve del ejercicio del presupuesto de egresos y a la cuenta

pública consolidada del ejercicio dos mil dieciocho. Únicamente se halló publicada información

del presupuesto asignado para el ejercicio dos mil diecinueve.

DÉCIMO CUARTO. En términos de lo precisado en los considerandos que anteceden, este Órgano

Colegiado determina:

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

• razón de lo siguiente:

a) Toda vez que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la

fecha de su admisión, es decir, el quince y el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, resultó
,

que en dicho sitio no se encontrada disponible para su consulta la información motivo de la

mismas.
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PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
146/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 156/2019, 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 16612019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

b) Puesto que el Ayuntamiento no remitió constancia alguna con la que acredite que a la fecha de

presentación de las denuncias se encontraba publicada la información materia de las mismas.

2. Que de la información motivo de las denuncias, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia únicamente se encuentra disponible en términos de lo señalado en los Lineamientos

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

segundo trimestre de dos mil diecinueve del organigrama de la fracción 11del articulo 70 de la Ley

General y la inherente al presupuesto asignado para el ejercicio dos mil diecinueve de la fracción

XXI del citado artículo 70.

3. Como consecuencia de lo antes señalado, que el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, no publicó ylo

actualizó la información motivo de las denuncias, relativa a las fracciones 1, 11respecto de la

estructura orgánica, 11I,IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e

a los informes sobre el ejercicio del presupuesto y a la cuenta pública consolidada, XXI XIII, X

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XVII, X V

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley Genera;

párrafo del citado numeral; y, a los incisos a), b) c), d), f) y g) de la fracción I del articulo 7 de la Ley

en comento y a) y b) de la fracción 11del propio articulo 71, en el plazo establecido para tales

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

mil diecisiete; lo anterior se afirma, en virtud que a la fecha de presentación de las denuncias,

de la admisión de las mismas y de la verificación realizada por personal de la Dirección General

Ejecutiva ya habla vencido el plazo previsto en los citados Lineamientos para la difusión de la

información.

DÉCIMO QUINTO. Como consecuencia de Jo antes señalado, con fundamento en el artículo 97 de la

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

denuncia, se requiere al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para que en el~1 rmino de qu

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determin

realice lo siguiente:

1) Publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información siguiente:

a. La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil die

de las fracciones 1,11I,X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII del artículo 70 de la Ley Gener.

inciso g) de la fracción I del articulo 71 de la citada Ley.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 147/2019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019,
155/2019, 15612019, 15712019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 174/2019,
175/2019,17612019,177/2019,178/2019 Y 180/2019

b. La información del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones IV, XL Y XLV del articulo Ode

la Ley General, del último párrafo del citado numeral y del inciso b) de la fracción I del a ¡culo

71 de la citada Ley.

C. La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las fracciones V

artículo 70 de la Ley General.

d. De la fracción XVI del articulo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil

diecinueve, de la normatividad laboral.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los recursos

entregados a los sindicatos .

e. La información de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos mil die .

de la fracción XXII del articulo 70 de la Ley General.

f. De la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General:

• La información del ejercicio dos mil diecinueve del Programa de comunicación social o

equivalente.

• La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de la erogación de

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

hipervinculo a la ínformación relacionada con los Tiempos Oficiales.

Q. La información del resultado de la dictaminación de los estados financieros del ejercicio dos mil

dieciocho, que debió efectuarse en el ejercicio dos mil diecinueve de la fracción XXV del

articulo 70 de la Ley General.

h. De la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General:

• La información vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos mil

diecinueve del inventario de bienes muebles e inmuebles.

• La atinente al primer semestre de dos mil diecinueve de las altas y bajas practicadas d

bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPliMIENTO A LAS
OBliGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 14412019 Y SUS ACUMULADOS 14512019, 14612019, 147/2019,
14812019, 1491019, 15012019, 15112019, 15212019, 15312019, 15412019,
155/2019, 156/2019, 15712019, 15812019, 15912019, 160/2019, 16112019,
16312019, 16412019, 16512019, 16612019, 16712019, 168/2019, 17412019,
17512019,17612019,17712019,17812019 Y 18012019

•

i. De la fracción XXXIX del articulo 70 de la Ley General:

• La información del primer semestre de dos mil diecinueve de las sesiones y resoluciones

del Comité de Transparencia.

• La vigente, actualizada al segundo trimestre de dos mil diecinueve de los integrantes del

Comité de Transparencia.

• La vigente en el ejercicio dos mil diecinueve del calendario de sesiones del Comité de

Transparencia.

J. La información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones V, VI, IX,

XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI,

XXXVII, XXXVIII, Xli, Xlii, XliII Y XLVI del articulo 70 de la Ley General: de los ineis el y

de la fracción I del numeral 71 de la propia Ley; y, de los incisos a) y b) de la cción 1I

citado articulo 71.

k. La información del Plan de Desarrollo Municipal de la administración

correspondiente al inciso a) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General.

l. Del inciso f} de la fracción I del numeral 71 de la Ley General:

• La información del Plan de Desarrollo Urbano, del Plan de Ordenamiento Territorial y del

Plan de Ordenamiento Ecológico de la administración municipal 2018-2021.

• La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve de los tipos de uso de suelo,

de las licencias de uso de suelo y de las licencias de construcción.

2) Difunda en el sitio antes referido, de acuerdo con lo previsto en IO$.--Unea tos Técnicos----
Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete la informaci

fracciones 11,VII y XXI del articulo 70 de la Ley General, de acuerdo con 10 siguiente:

a) Para el caso de la fracción JI, deberá publicarse la información de la estructura

actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil diecinueve.

b) En cuanto a la fracción VII, deberá corregirse la información de los criterios 4, 5 Y 6 previsto /

para dicha fracción en los Lineamientos.

c) Por lo que se refiere a la fracción XXI, deberá publicarse la información del primer segundo

trimestre de dos mil diecinueve del informe del ejercicio del presu enta pública

consolidada del ejercicio dos mil dieciocho.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-041 AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 144/2019 Y SUS ACUMULADOS 145/2019, 146/2019, 14712019,
148/2019, 149/019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 15412019,
155/2019, 156/2019. 157/2019, 158/2019, 159/2019, 160/2019, 16112019,
163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 168/2019, 17412019,
175/2019,176/2019,177/2019,178/2019 Y 18012019

DÉCIMO SEXTO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del articulo 96 la L y

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constituye caus d

sanción, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el no actualizar la infor ción

correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y en virtud que e las

constancias que obran en el expediente integrado con motivo de la denuncia, se desprende que el

Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, no publicó la información motivo de las presentes denuncias,

relativa a las fracciones 1,11respecto de la estructura orgánica, 11I,IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI en cuanto a los informes sobre el ejercicio del presupuesto y a la cuenta

pública consolidada, XXII, XXIII. XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX. XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI. XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del

artículo 70 de la Ley Genera; al último párrafo del citado numeral; y, a los incisos a), b) c), d), f) y g) de

la fracción I del artículo 71 de la Ley en comento y a) y b) de la fracción 11del propio articulo 71, en el

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

diciembre de dos mil diecisiete, tal y como se señaló en el punto tres del considerando DÉCIMO

CUARTO, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 98 y 100 de la Ley de la Materia en

Estado, este Pleno, determina dar vista al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado aludido, de a

presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a fin que éste determi~~ -e

derecho resulte procedente, en atención a la falta referida con antelación. V l

.'
•

•

•

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

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

las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, son FUNDADAS, de

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

SEGUNDO. De acuerdo con 10establecido en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo

tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto

• determina requerir al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para que en el término de quince días

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente

determinación, publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información moti

de las denuncias en los términos señalados en el considerando DÉCIMO QUINTO.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para que al día hábil siguiente a que

fenezca el plazo previamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la pre ente

resolución; en el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, se procederá conforme
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a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Yucatán.

CUARTO. Para efectos de lo anterior, se ordena remitir al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, con la

notificación de la presente, copia de la siguiente documentación:

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

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

Pública del Estado de Yucatán, y

• ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada.

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, se da vista al Órgano de Contr

Ayuntamiento de Kanasrn, Yucatán, de la presente resolución y de las constancias que suste

misma, a efecto que determine lo que en derecho corresponda, en virtud de actualizarse la c nducta

señalada en la fracción VI del numeral 96 de la Ley en cita. Lo anterior, acorde con lo precisado en el

considerando DÉCIMO SEXTO.

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

presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con

fundamento en el 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.

SÉPTIMO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere

denunciantes, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, y de no ser posi

realizar la notificación por dicho medio, a través de los estrados del Instituto, en términos d

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

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obligado, por

conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para

recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondiente de la Plataforma

Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en I

numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicionalmente por oficio; y, en lo que re ecta

a la Directora General Ejecutiva de este Instituto y al Órgano de Control Interno del Sujeto Obli

oficio.
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OCTAVO. Cúmplase.

Asf lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, 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

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 vi ésimo primero de los . ea .e~sque establecen el

procedimiento de denuncia por incu .. nto las obligaciones d ransparenciaque deben publicar

los sujetos obligados del Esta de Yucatán, los portales de Int rnet y en la Plata~t a Nacional de

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