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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATAN
EXPEDIENTE: 38212019 Y SUS ACUMULADOS 38312019, 384/2019, 386/2019,
38812019,402/2019 Y 40312019

Mérida, Yucatán, a veintiuno de enero de dos mil veinte.

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias pre ent das

Ayuntamiento de Tahmek, Vucatán, en fechas veintiuno y veintidós de novle

diecinueve, por un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que e publicar en

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fechas veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia. se interpusieron siete denuncias contra el Ayuntamiento de

Tahmek, Yucatán. a las cuales se asignaron los numeros de expedientes 382/2019, 383/2019,

38412019, 386/2019, 38812019, 402/2019 Y 403/2019, respectivamente, y en las que constan las

siguientes manifestaciones:

a. Denuncia a la que se asignó el expediente número 382/2019:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA SUBIDA AL PORTAL SU TABLA DE

INFRINGENDO EL ARTICULO 70" IS,e)

70_Obligaciones aplicables 2019 Anual

b. Denuncia a la que se asignó el expediente número 383/2019:

-EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION DE CONDONACIONES REALIZADAS NI

ESTADISTlCAS SOBRE EXENCIONES FISCALES" IS,e)

71_1- O_Contribuyentes que recibieron LETAYUC71FID2D 2019 1er trimestrecancelación o .condonación de créditos fiscales

71_1 - D_Contribuyentes que recibieron LETAYUC71FID2D 2019 2do trimestrecancelación o condonación de créditos fiscales

71-' - O_Contribuyentes que recibieron LETAYUC71FID2D 2019 3er trimestrcancelación o condonación de créditos fiscales
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c. Denuncia a la que se aSignó el expediente numero 384/2019:

"el municipio no cuenta con disposiciones administrativas realizadas o justificante del falto de esas

désde inicIO del ejercicio vigente a la lec/la (Sic)

71J - G_Disposiciones administrativas

71_1- G_Disposiclones administrativas

71_1 - G_Disposiciones administrativas

LETAYUC71FIG

LETAYUC71FIG

LETAYUC71FIG

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

d Denuncia a la que se asignó el expediente numero 38612019:

"El mWJlcipio no cuenta con expropiaciones realizadas o acreditamiento que justifique falto de

estas. (SIC)

71_1. C_listado de expropiaciones realizadas

71_1 - C_listado de expropiaciones realizadas

71_1- C_Listado de expropiaciones realizadas

LETAYUC71F1C2C

LETAYUC71 F1C2C

lETAYUC71F1C2C

2019

2019

2019

2do trimestr

3er trimestre

e Denuncia a la que se asignó el expediente número 388j2019:

"el municipio no cuenta con susgacetas (SIC} actualizadas como se establece en el articulo (Sic) 71

fracción I/.A toda vez que solo" (Sic)

71_" - A_El contenido de las gacetas LETAYUC71FIlAIIA 2019 1er trimestre
municipales

71Jl- A_El contenido de las gacetas LETAYUC71FIlAIIA 2019 2do trimestre
municipales

71_"- A_El contenido de las gacetas LETA YUC71FIIAIIA 2019 3er trimestre
municipales

f Denuncia a la que se asignó el expediente número 402/2019:

"EL MUNICIPIO DE TAHMEK NO CUENTA CON NINGUN TIPO DE INFORMACfON E

PORTAL REFERENTE A PLAN DE DESARROLLO URBANO PLANES YIO PRO R MAS.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 382/2019 Y SUS ACUMULADOS 383/2019, 384/2019, 386/2019,
388/2019,402/2019 Y 403/2019

TIPOS DE USO DE SUELO LICENCIAS DE USO DE SUELO

INFRINGIENDO CON ESTO EL ARTICULO 71 FRACCION I-F '(Sic)

...
71_1- F_Tipos de uso de suelo LETAYUG71FIF5F 2019 1er trimestre

71_1 - F_Tipos de uso de suelo lETAYUC71FIF5F 2019 2do trimestre

71_1- F_Tipos de uso de suelo lETAYUG71FIF5F 2019 3er trimestre

71_1- F_Tipos de uso de suelo LETAYUC71 FlF5F 2019 410 trimestre

g. Denuncia a la que se asignó el expediente número 403/2019:

Anual2019LETAYUC71F1818

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON lA INFORMACION DE SUS PRESUPESTO DE EGRESO

VIGENTE DEL AÑO EN CURSO NI FORMULAS DE D/STRIBUC/ON DE RECURSOS

VIOLENTANDO CON ESTO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 71 FRACCION I-B DE LA LEYDE

TRANSPARENCIA" (Sic)

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por

presentadas las denuncias descritas en el antecedente que precede y con fundamento en lo

establecido en el numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de

Yucatán, así como en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados

de manera supletoria de conformidad al articulo 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 383/2019, 384/2019, 386/2019, 388/2019, 402/2019 Y 403/2019 a los autos del

procedimiento de denuncia 382/2019, por existir entre ellos coincidencia en el sujeto obligado

denunciado y en la materia de las denuncias, Asimismo, toda vez 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 la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (en adelante, Ley General), para determinar si el sujeto obligado incumple o no

algunas de ellas, este Pleno determinó lo Siguiente:

1. Con sustento en lo establecido en el articulo 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuarto

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumpli

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), se admitleron las denuncias presentadas contra el
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Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, por la falta de publicación. en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia. de la Información de las obligaciones de transparencia previstas en

los articulas 70 y 71 de la Ley General, que se detalla a continuación:

a) La re!atlva al ejercicio dos mil dieCinueve del último párrafo del articulo 70 y del inciso b) de la

fracción 1 del articulo 71.

b) La Inherente al primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, de los incisos c) y d)

de la fracción I del articulo 71 y del Inciso a) de la fracción II del citado numeral.

e) Del inciso f) de la fracción 1 de! articulo 71.

• La relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano vigentes en el ejercicio dos mil

'"tliecinueve. es decir, los de la administración municipal 2018-2021.

• La informaCión del primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve

uso de suelo. de las licencias de uso de suelo y de las licencias de constr

d) La vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve de

la fracción 1del articulo 71 de la Ley GeneraL

2 Con fundamento en la fracción lit del numeral déCimo séptimo de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, se desecharon las denuncias a las que se asignaron los

números de expedientes 384/2019 y 402/2019, en lo que respecta a la falta de publicación en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información del articu 71 de la Ley

General que se precisa a continuación. en virtud que su falta de publicidad no es sanc able de

acuerdo con lo siguiente:

al Para el caso del inciso f) de la fracción I

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

planes y/o programas de desarrollo urbano: lo anterior, toda vez que de acuerdo

establecido en los lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintio

diciembre de dos mil diecisiete. la referida información debe actualizarse cada tr s años y

no de forma trimestral,
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 382/2019 Y SUS ACUMULADOS 38312019, 384/2019, 386/2019
38812019,402/2019 Y 40312019

• La inherente al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de los tipos de us

licencias de uso de suelo y de las licencias de construcción, ya que dich

corresponde a un trimestre que no había concluido al presentarse las denuncias. La

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

enero de dos mil veinte, por lo que la misma será sancionable hasta que finalice dicho

periodo.

b) La relativa al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve del inciso g) de la fracción 1;

esto así, en razón que de acuerdo con lo establecido en la Tabla de actualización y

conservación de la información, en cuanto a dicho inciso únicamente se debe conservar

publicada la información vigente; es decir. que solamente debe estar disponible la información

actualizada cuando menos al último trimestre conclUIdo. que a la fecha de presentación de las

denuncias era el tercer trimestre del año pasado.

En este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Sujeto Obligado en cu stión a

través del Responsable de su Unidad de Transparencia. para que dentro del término tres das

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado.

TERCERO. El tres del mes inmediato anterior. a través del correo electrónico informado al In ituto

para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó el acuerdo descrito en el

antecedente anterior al Sujeto Obligado, asimismo, por medio del correo electrónico informado para

tales efectos, se notificó el referido proveido a los denunciantes,

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por

presentada de manera oportuna al Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

Tahmek, Yucatán, con el informe de fecha seis de citado mes y año. el cual fue remitido a este

Organismo Autónomo a través del correo electrónico procedimíento.denuncia@inaipyucatan.org.mx,

el nueve del propio mes y año, en virtud del traslado que se realizara al Ayuntamiento, a través

proveido de fecha veintiséis de noviembre del año pasado. De igual manera, en virtud de las

manifestaciones efectuadas por el Titular de la Unidad de Transparencia y 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 al de la notificación del acuerdo que nos ocupa,

realizara una verificación virtual al Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, en el sitio de la

Nacional de Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba publicado lo siguiente:

La información del ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70 de la Ley Gener I y

del inciso b) de la fracción I del articulo 71 de la propia Ley.
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1. La justificación de la falta de publicidad de la información del artículo 71 de la Ley General que a

continuación se precisa.

a) La relativa al primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, de los incisos c) y d) de

la fracción 1del articulo 71 y del InCISOa) de la fracción 11del citado numeral.

b) Del InCISOf) de la fracción I del articulo 71

• La concerniente a los planes y/o programas de desarrollo urbano vigentes en el ejercicio

-dos mil diecinueve. es decir los de la administraCión municipal 2018.2021.

• La atinente al primer. segundo y tercer 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.

c) La vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve del i

la fracción I del artículo 71 de la Ley General

De encontrarse publicada la InformaCión antes referida. en la verificación se debía corro

misma cumplía con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto

yen la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma

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

de diciembre de dos mil dieciSiete

QUINTO. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; mediante oficio marcado

INAIP/PLENO/DGEIOEOT/3952/2019. se notlf!có a la Directora General Ejecutiva el proveido escrito

en el antecedente anterior: asimismo. el dieciocho del mes y año en cita, se notificó por c rreo

electrónico el acuerdo referido al sujeto obligado y a los denunciantes.

SEXTO. Por acuerdo de fecha trece de enero de dos mil veinte. se tuvo por presentada de m~

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante. con el oficio marcado c n I

número INAIPIDGEIOEOT/01/2020, de fecha ocho del mes y año en cuestión, mismo que fue a

remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveído de fech

once del mes próximo pasado. En consecuencia, toda vez que se contaban con los eleme

suficientes. para resolver el presente asunto. se ordenó turnar el expediente respectivo a la re rida

Directora General Ejecutiva. para que presentara para su aprobación el proyecto de res lución

correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el articulo 62 fracción VIII del
6/ 19
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATAN
EXPEDIENTE: 382/2019 Y SUS ACUMULADOS 383/2019, 384/2019, 386/2019,
388/2019,402/2019 Y 403/2019,

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Info

Protección de Datos Personales, vigente.

SÉPTIMO. El trece de enero de dos mil veinte. por medio del oficio marcado con el número

INAIP/PLENOIDGElDEOT/345/2020, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado

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

el acuerdo referido al sujeto obligado y a los denunciantes.

CONSIDERANDOS

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

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

Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo,

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

con plena autonomía técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derech

acceso a la información y protección de datos personales.

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Pro dimien

denuncia, según lo dispuesto en los articulas 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acces

Información Pública del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Nacional de Transparencia los sujetos obligados. sin excepción alguna

CUARTO. Que el articulo 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 mantener

actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo

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

señalada en el.artículo 70 antes referido, los Municipios (Ayuntamientos) deben poner a disposici'

del público y actualizar la prevista en el artículo 71 de la Ley General

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición d '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.

7/19
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
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SUJETO OBLIGADO 31.02.01.074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK. YUCATÁN
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SEXTO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Tahmek, Yucatan, radican

esencialmente en lo siguiente

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

información de las obligaciones de transparencia previstas en los articulas 70 y 71

de la Ley General, que se detalla a continuación:

a) La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70 y del

inciso b) de la fracción I del articulo 71.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, de los

incisos e) y d) de la fracción I del artículo 71 y del inciso a) de la fracción 11 del

citado numeral.

e) Del inciso f) de la fracción I del articulo 71:

• La relativa a los planes ylo programas de desarrollo urbano vigentes en

ejercicio dos mil diecinueve, es decir, los de la administración mun' ipal

2018-2021.

• La información del primer, segundo y tercer 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.

d) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve

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

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General. en su último párrafo establece lo siguiente:

"Artículo 70 En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medi

electrónicos. de acuerdo con sus facultades, atribuciones funciones u objeto social, s

corresponda, la información, por Jo menos de los temas, documentos y políticas

continuación se señalan.

8/19
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EXPEDIENTE: 382/2019 Y SUS ACUMULADOS 383/2019, 384/2019, 386/2019,
388/2019,402/2019 Y 403/2019.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar

la Plataforma Nacional. cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de In

objeto de que éstos verifiquen y aprueben. de forma fundada y motivada, la relación

aplicables a cada sujeto obligado ...

OCTAVO. Que el articulo 71 de la Ley General. en los incisos b). e), d), f) Y g) de su fracción I y a) de

su fracción 11, establece lo siguiente:

~Artfculo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley. los sujetos obligados

de los Poderes Ejecutivos Federal. de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información.

1. En el caso del Poder Ejecutivo Federal. Jos poderes ejecutivos de las Entidades Federativas. el

Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipIos:

a)

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

c) E/listado de expropiaciones decretada!? y ejecutadas que incluya. cuando menos, la fech

de expropiación. el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

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

respectivos. Asimismo, la información estad/stica sobre las exenciones previstas en las

disposiciones fiscales,

e)

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

territorial y ecológico. los tipos y usos de suero. ficencias de uso y construcción otorgadas

por los gobiernos municipales. y

g) Las disposiciones administrativas. directamente o a través de la autoridad competente. con

el plazo de anticipación que prevean las disposiCiones aplicables al sujeto obligado de que

se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con

la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas

disposiciones.
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fI Adicionalmente. en el caso de los municipios

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

acuerdos aprobados por los ayvntamleotos y

b)

NOVENO.:Que los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos

mil diecisiete, disponen lo siguiente:

a) La fracción ti del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicaran 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, Ivo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos

b) La fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información

obligación de transparencia no se haya generado. se deberá observar lo siguiente:

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

especificar el periodo a que se refIere e incluir una explicaCión mediante una nota breve. clara

y motivada.

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

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

jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual juslifique no

posesión de la información señalada en el/los criterios que corresponda.

c) La Tabla de actualización y conservación de la información. contemplada en los propios

Lineamientos, en cuanto a la Información de las obligaciones motivo de las denuncias, estabie+

lo siguiente: \J
Artículo 70 de la ley General

Fracción
Último parrafo

Periodo de"actuaiiución ~efa infonna"ción
Anual
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Periodo de conse ación
Información vigente y la respon nte a
todos los ejercicios corre ondie es a la

administración en curso y p nOSdos
administraciones anteriores

Información del ejercicio en curso y por lo
menos de una administración anterior

Información vi ente la del e'ercicio en curso

Periodo de actualización de la información

Artículo 71 de la Ley General

Trimestral

Anual

Trimestral
Anual. En el caso del Poder Ejecutivo Federal,

Estatales y de la Ciudad de México

o¡
d

b)

IncisoFracción
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATAN
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38812019,40212019 Y 40312019

f¡

los municipios actualizarán elllos Plan(es) Municipales
cada tres o cuatro ailos según cOlTesponda

Respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso
y construcción se actualizaran trimestralmente

los Planes vigentes

Respecto de los tipos de uso del suelo,
licencias de uso y construcción la información
de dos ejercicios anteriores y la del ejercicio

en curso,

"

Si la información es objeto de modificaciones debera
actualizarse dentro de los 10 días hábiles si uientes,

Trimestral
Trimestral, de acuerdo con la nonnatividad

corres ondiente

Información vi enle
Illformación vigente y las gacetas publicadas

duranle el eercicio en curso

De lo anterior, resulta lo siguiente:

1. Que cuando no se generé la información relativa a las obligaciones de transparencia, los

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

breve, clara y motivada. actualizada al periodo correspondiente.

2. Que al efectuarse las denuncias, debia estar disponible para su consulta la información mot

las mismas, correspondiente a los periodos admitidos.

3. Que la información referida en el punto anterior, materia de las denuncias, debió publicarse y/o

actualizarse en los siguíentes términos:

Información , Período de publicación de la información ~
Ultimo - rrafo del articulo 10 e inciso I:!l de la fracción I del articulo 71 de dicha Le, Al imCIOdel ejercicio. durante los treinta dias naturalesEjercicio dos mil diecinueve ! sioulenles al de su aeneración

Incisos c d)¿!e la fracci~,!1.1..C!.elarticulo 71 de la ley Gene!:'J1y a) de 1¡:IJ!~l::.ciónIJdel propio arti_culo71
Primer trimestre de dos mil dieCinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve,

Se \.lndotrimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de 'ulio de dos mil diecinueve
Tercer trimestre de dos mil diecinueve PrimelOal treinta de octubre de dos mil diecinueve.

Inciso de la fracción 1del,artículo 71 de la le;: Gen~al
Plan de Desarrollo Urnano de la administraci6n Dentro de los treillla dias naturales posteriores al de su

munlclpa12018-2021 t'leneración
Ti os de uso de suelo, licencias de uso de suelo licencias de construcción

Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de'abril de dos mil diecinueve.
S undo trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de 'ulio de dos mil diecinueve,
Tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

Incis~e la fracci.óll.l.d,el artícuLo..7CLdela ley General
Tercer trimestre de dos mil dieCinueve 1 Primero al treillla de octubre de dos mil diecinueve. I

-
O, Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información maleri de

uncias a la fecha de su admisión, es decir. al día veintiséis de noviembre del año pasad e se

"

DÉCIM

fas den

procedlo a consultar la misma en el SitiO de la Plataforma NaCional de Transparencia, resultando que
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en el sitio aludido únicamente se halló el formato 2 lIa LGT_Art_71_FrJla previsto para el inciso a)

de la fracción 11 del articulo 71 de la Ley General, el cual contiene información de una gaceta

municipal publicada en el cuarto trimestre de dos mil dieciocho. y que obra en formato digital en el

expediente integrado con motivo de las denuncias.

Conviene precisar que en el expedIente refendo constan las capturas de pantalla del sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia con las que se acredita que no se halló publicada información

del último párrafo del articulo 70 de la Ley General y de los incisos b). c), d). f) Y g) de la fracción I del

artículo 71 de la Citada Ley

DÉCIMO PRIMERO. Que virtud del traslado que se corriera al Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, el

Titular de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado. mediante informe de fecha seis de

diciembre de dos mil diecinueve, hizo del conOCimIento de este Órgano Colegiado, lo siguiente:

en lo respectivo al inciso b) La Inherente al primer. segundo y tercer trimestre de

diecinueve, de los incisos c) y d) de la fracción I del articulo 71 y del inciso a) de la fracción 11del

citado numeral. el muniCIpIO de Tahmek. Yucatán, no genera la información de los incisos

mencionados. por lo cual se procede a subIr la información en la plataforma nacional de

transparencia aclarando la ausencia de información y se anexa el comprobante de carga de fecha

seis de diciembre de este ai'lo y en relaCión al mCISOc) del mciso f) de la fracción I del aniculo 71

relativa a los planes y/o programas de desarrollo I.Irbano vigentes en el ejercicio dos mil diecinueve,

es decir, fas de la admmistración municipal 2018-2021. así como al del primer, segundo y tercer

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 no generan información y es de informar que las fracciones 71_'-

e_Listado de expropiaciones realizadas y 71_' - G_Disposiciones administrativas

encuenytan (Sic) disponible en la plataforma nacional de transparencia y se procederá hacer e

llenado del formato 71_1- F_ Tipos de uso de suelo . (Sicl

70, ya se encuentra disponible en la plataforma nacional de transparencia,

de carga.

1) Comprobante de procesamiento de información del Sistema de Portales de Obligaciones

Transparencia de la Plataforma Nacional de TransparencIa (SIPOT). marcado con número d folio

157548454335431, correspondiente a la publicación de información del último párrafo del rtículÜ'l

Con la intención de acreditar las manifestaciones plasmadas en su informe. el Titular de la Unida de

Transparencia del Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, adjuntó al mismo los siguientes docume tos
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70 de la Ley General y con fecha de inicio y de término el cuatro de iciembr.

diecinueve.

dos mil

•

2) Comprobante de procesamiento de información del SIpor, marcado con número de folio

157565728154831, relativo a la publicación de información del inciso e) de la fracción l'del artículo

71 de la Ley General y con fecha de inicio y de término del seis de diciembre de dos mil

diecinueve.

3) Comprobante de procesamiento de información del SIPOr, marcado con número de folio

157565697422031, correspondiente a la publicación de información del inciso d) de la fracción 1

del artículo 71 de la Ley General y con fecha de inicio y de término del seis de diciembre del año

inmediato anterior,

4) Comprobante de procesamiento de información del SIPOr, marcado con número de folio

157665705651731, inherente a la publicación de información del inciso g) de la fracción I del

artículo 71 de la Ley General y con fecha de inicio y de término del seis de diciembre 1a o

pasado.

5) Comprobante de procesamiento de información del SIpor, marcado con nú ero de

157565798718231, correspondiente a la publicación de información del inciso a) de la fra ción 11

del artículo 71 de la Ley General y con fecha de ínicio y de término del seis de diciembre de dos

mil diecinueve.

DÉCIMO SEGUNDO. Del análisis al contenido del oficio enviado por el Titular de la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, se discurre lo siguiente:

1. Que cuando el denunciante realizó la consulta de la información motivo de las denuncias origen

del presente procedimiento, está no se encontraba disponible en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia.

2. Que en fecha cuatro de diciembre del año pasado, se procedió a publicar en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia la información denunciada. relativa al último párrafo del

articulo 70 de la Ley GeneraL

3. Que el Ayuntamiento no había generado la información motivo de las denuncias relativa a as

obligaciones de transparencia previstas en los incisos c), d). g) Y f) de la fracción 1y a) d la

fracción 11el artículo 71 de la Ley General, por lo que el seis de diciembre de dos mil diecinu ve
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se publicó en el sitio de la Plataforma Nac!onal de Transparencia la justificación de la falta de

publicidad de la información aludida

DECIMO TERCERO. En virtud de las manlfestaciones realizadas por el Titular de la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de Tahmek Yucatán y para efecto de contar con mayores

elementos para mejor proveer. por acuerdo de fecha once de diciembre del año inmediato anterior, se

ordenó a la Directora General Ejecutiva del Instituto efectuar una verificación virtual al Ayuntamiento

referido, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia a fin de que verificara si se

encontraba publicado lo siguiente:

1 La información del ejercicIo dos mil diecinueve del último parrafo del articulo 70 de la Ley General

y del incIso b) de la fracción I del articulo 71 de la propia Ley

2. La justificación de la falta de publicidad de la información del articulo 71 de la Ley General que a

continuación se precisa

a} La relativa al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, de I

la fracción 1del artículo 71 y delmciso a) de la fracción 1Idel citado nume al.

b) Del inciso f) de la fracción I del articulo 71 .

• . La concerniente a los planes y/o programas de desarrollo urbano vigentes en el ejercicio

dos mil diecinueve. es decir. los de la administración municipal 2018-2021.

• La atinente al primer. segundo y tercer 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.

c) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve del I

la fracción I del artículo 71 de la Ley General.

De encontrarse publicada la información antes referida. en la verificación se debía corroborar s

misma cumplia con lo previsto en los Lineamientos TécniCOSGenerales, publicados el veintioc~o de

diciembre de dos mil diecisiete.

Del ana tiSIS a las manifestaciones vertidas en los documentos enviados por la Directora

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual que se le ordenara realizar. los cual

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

14/19

"



so a la Información PublicaInstituto Estata 1

y Proteccio d Datoc f..•

Organisml

PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATÁN
EXPEDIENTE 382/2019 Y SUS ACUMULADOS 383/2019, 384/2019, 386/2019,
388/2019,402/2019 Y 403/2019.

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia esta disponibl

información correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve del último parra

Ley General y del inciso b) de la fracción 1 del articulo 71 de la propia Ley, a que se

encuentra publicada de acuerdo con fa previsto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de dicIembre de dos mil diecisiete: esto asi, ya que cumple los criterios

contemplados para cada una de las obligaciones referidas en los propios Lineamientos.

2. Que el Ayuntamiento de Tahmek, Yucatan, justificó en términos de lo previsto en los

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

falta de publicidad en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la siguiente

información:

• La atinente al listado de expropiaciones realizadas en el primer, segundo y tercer trimestre de

dos mil diecinueve, del inciso c) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General. Lo anterior,

ya que la documental encontrada en la verificación contiene unas leyendas median

cuales se informa que para los periodos que comprenden los trimestres referid

realizaron expropiaciones.

• La concerniente a los contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de

fiscales y a la información estadistica sobre exenCIones,del primer, segundo y tercer trimestre

de dos mil diecinueve, del inciso d) de la fracción 1del articulo 71 de la Ley General. Esto asi,

puesto que la documental encontrada en la verificación contiene unas leyendas por medio de

las cuales se informa que para los periodos que abarcan los trimestres referidos no se

realizaron condonaciones ni cancelaciones de créditos fiscales y tampoco se elaboró

documento alguno en el que consten estadísticas sobre exenciones o condonaciones de

créditos fiscales.

• Del inciso f) de la fracción I del numeral 71 de la Ley General:

La relativa a los planes ylo programas de desarrollo urbano de la administración municipal

2018-2021. Lo anterior, en razón que la documental encontrada contiene unas leyendas

mediante las cuales se informa que hasta el ejercicio dos mil diecinueve no se generaron

planes ylo programas de desarrollo urbano,

La tocante a los tipos de uso de suelo. a las licencias de uso de suelo y a las licencias de

construcción del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, Estos así, en

virtud que la documental encontrada contiene unas notas por medio de las cuales se
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informa que para los períodos que comprenden los trimestres que nos ocupan no se

generó Información de los tipos de uso de suelo y ni se otorgaron o autorizaron licencias

de uso de suelo y de construcción.

• La vigente. actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve sobre las disposiciones

administrativas, del inCISOg) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General. Lo anterior,

dado que la documental encontrada contiene una nota relativa al trimestre que nos ocupa, a

través de la cual se indica que no se ha emitido ninguna disposición administrativa.

• La tocante al contenido de las gacetas municipales del primer, segundo y tercer trimestre de

dos mil diecinueve. del inciso a) de la fraccIón 11del articulo 71 de la Ley General. Esto así,

toda vez que la documental encontrada contiene unas leyendas mediante las cuales se

infó'rma que en los trimestres referidos no se publicaron gacetas municipales.

DÉCIMO CUARTO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este

Colegiado determina lo siguiente

1 Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Tahmek. Yucatán, son FUNDA

razón que a la fecha de su presentación no se encontraba disponible para su consulta n el sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información motivo de las mismas ni la

justificación de su falta de publicidad Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

a) Puesto que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia al

admitirse las denuncias. resultó que no se encontraba publicada la información motivo de las

mismas ni la justificación de su falta de publicidad.

b) Toda vez que el Ayuntamiento de Tahmek, Yucatan. publicó la Información motivo de las

denuncias o la justificación de su falta de publicidad. con posterioridad a la interposición de las

mismas; esto, de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el Titular de la Un

Transparencia de dicho Ayuntamiento a través del informe de fecha seis de diciembre de

mil diecinueve, y en virtud del contenido de los comprobantes de procesamiento

información del SIPOT adjuntos é!1 mismo. en los que consta que el Ayuntamiento publicó 1

información materia de las denuncias o la justificación de su falta de publicidad los días c a

Y sí?is del citado mes y año.

,

2 Que de la verificación efectuada por el personal de la Dirección Genera! Ejecutiva dellns . uta con

motivo de las denuncias, resultó que actualmente se encuentra disponible s io de la
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Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo dIspuesto en I

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

a) La información del ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70 de la Ley

General y del inciso b) de la fracción I del articulo 71 de la propia Ley.

b) La justificación de la falta de publicidad de la información que se describe a continuación:

• La atinente al listado de expropiaciones realizadas en el primer, segundo y tercer trimestre

de dos mil diecinueve, del inciso c) de la fracción I del articulo 71 de la Ley General.

• La concerniente a los contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos

fiscales y a la información estadistica sobre exenciones, del primer, segundo y tercer

trimestre de dos mil diecinueve, del inciso d) de la fracción I del articulo 71 de la Ley

General.

• Del inciso f) de la fracción I del numeral 71 de la Ley General:

- La relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano de la

municipal 2018-2021.

- La tocante a los tipos de uso de suelo, a las licencias de uso de suelo y a las licencias

de construcción del prir:ner, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve.

• La vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve sobre las disposiciones

administrativas, del inciso g) de la fracción I del articulo 71 de la Ley General

• La inherente al contenido de las gacetas municipales del primer, segundo y tercer trimestre

de dos mil diecinueve, del inciso a) de la fracción 11del articulo 71 de la Ley General.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo prime de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este Órgano Colegiado dete ¡na
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que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán. son FUNDADAS,

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

SEGUNDO. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra publicada de

acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales, publicados el veintiocho de

diciembre de dos mil diecisiete. la Informacion motivo de la denuncias correspondiente al último

párrafo del artículo 70 de la Ley General y al ¡nClSO b) de la fracetón I del artículo 71 de la propia Ley y

la justificación de la falta de publicidad de la información materia de las denuncias, relativa a los

incisos c), d), f) Y g) de la fracción I del citado artículo 71 ya) de la fracción 11 del propio numeral 71.

TERCERO. Se ordena remitir a los denunciantes y al Ayuntamiento de Tahmek. Yucatán, con la

notificación de la presente. copia de la sigUiente documentación

•

•

Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctlca de una verificación virtual al Ayunt

Tahmek. Yucatán. como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso la Inform ció n

Pública del Estado de Yucatán. y

ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada .

CUARTO. Se hace del conocimiento de los denunCiantes. que en caso de encontrarse insatisfecho

con la presente resolución. les asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la

Federación, con fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral

Vigésimo segundo. párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia.

QUINTO. Notifiquese la presente conforme a derecho corresponda: por lo que se refiere a los

denunciantes, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de lo

establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto r

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obliga

por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Institut

para recibir solicitudes de acceso a la Información, dade que el módulo correspondiente de

Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo ca

previsto en el numeral cuarto de los lineamientos antes invocados. y,

Directora General Ejecutiva de este Instituto. por oficio.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-074 AYUNTAMIENTO DE TAHMEK, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 382/2019 Y SUS ACUMULADOS 383/2019, 384/2019. 386/2019.
388/2019.402/2019 Y 403/2019

SEXTO. Cúmplase.

JMlEEA

NANDO P VaN DURÁN
ISIONA

DR. C

BRICE CON
CO ISIONADO PRESIDENTE

,~.

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho. Aldrin Martín Bríceño Camada, 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 Intenor del Instituto Estat Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Da s Personales. y al numeral ésimo primero de los

Lineamientos que establecen to de denuncia por Incumplimiento a s obligaciones de

transparencia que debe tado de Yucatan, en

Internet y en la Plataf a Nacional de Tr sparencia - - - - --

19/19


