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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANASÁ, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 41312019 Y SUS ACUMULADOS 41412019, 41512019,
41612019,41712019,41812019,42012019,42112019Y 42212019,

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

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias present el

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, en fecha veintidós de noviembre de dos mil di

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

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia, se interpusieron nueve denuncias contra el Ayuntamiento de Panabá,

Yucatán, a las cuales se asignaron los números de expedientes 41312019, 414/2019, 41512019,

416/2019, 41712019, 418/2019, 420/2019, 421/2019 Y 422/2019, respectivamente, y en las

constan las siguientes manifestaciones:

a, Denuncia a la que se asignó el expediente número 413/2019:

'EL MUNICIPIO DE PANABA NO CUENTA CON INFORMACION DE SU TABLA DE

APLICABILIDAD SUBIDA AL PORTAL COMO DICE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA" (Sic)

, .
70_Obligaciones aplicables 2019 Anual

b. Denuncia a la que se asignó el expediente número 414/2019:

"el municipio o cuenta con información de calendarios de sesiones de cabildo ni sesiones de

cabildo celebradas desde que inicio el ejercicio en curso a la fecha. ,.(Sic)

, .
71JI. B_Calendario de sesiones del Cabildo

71-'1- B_Calendario de sesiones del Cabildo

71-'1- B_Calendario de sesiones del Cabildo

LETAYUC71FIIB1B

LETAYUC71FIlB1B

LETAYUC71FIIB1B

2019

2019

2019

..l1iJ..~

1er trimestre

C. Denuncia a la que se asignó el expediente número 41512019: -
"el municipio no cuenta con información sobre condonaciones y exenciones fiscales realizada en

los tres primeros trimestres del aJ'lo en curso infringiendo con esto el articulo 71fraccion I.D.., (Sic
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PROCEOIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLlGAOO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN
EXPEOIENTE 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019, 415/2019,
41612019, 417/2019, 418/2019, 420/2019, 421/2019 Y 422/2019,

71-' - D_Coñtribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales LETAYUC71FID2D 2019 1er trimestre

71_1. O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales lETAYUC71 FlD2D 2019 2do trimestre

71-' - O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de créditos fiscales LETAYUC71 FI02D 2019 3er trimestre

d Denuncia a la que se asignó el expediente número 416/2019:

"PANABA NO CUENTA CON INFORMACION DE DISPOSICIONES ADMINISTRA TlVAS REALIZADAS

EN EL EJERCICIO VIGENTE DESDE ENERO A LA FECHA "(Sic)

71_1. G_Disposiciones administrativas lETAYUC71FIG 2019 1er trimestre

71_1 - G_Disposiciones administrativas LETAYUC71FIG 2019 2do trimestre

3er trimestre2019LETAYUC71FlG

'EL MUNICIPIO DE PANABA INFRINGE EL ARTiCULO 71 FRACCION I-C DE LA LEY O

TRANSPARENCIA VIGENTE EN EL ESTADO TODA VEZ OUE NO TIENE INFORMACION EN EL

PORTAL SOBRE EXPROPIACIONES REALIZADAS NI LISTADO DE ESTAS SI LAS HUBIERE"

(Sic)

71_'- G_Disposiciones administrativas

e. Denuncia a la que se asignó el expediente número 417/2019:

71_1- C_Listado de expropiaciones realizadas LETAYUC71F1C2C 2019 1er trimestre

3er trimestre

1er trim stre

2019

2019

2019

LETAYUC71F1C2C

LETAYUC71F1C2C

lETAYUC71FIIAIIA

EL MUNICIPIO INFRINGE EL ARTICULO 71 FRACCION l/-A EN VIRTUD QUE NO TIENE DE

FORMA PUBLICA EN EL PORTAL LAS GACETAS GENERADAS POR EL MUNICIPIO DEENER

ALA FECHA DEL EJERCICIO EN CURSO," (Sic)

71-' - C_Listado de expropiaciones realizadas

71_" - A_El contenido de las gacetas

71_1- C_Listado de expropiaciones realizadas

f. Denuncia a la que se asignó el expediente número 418/2019:
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBliGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ YUCATÁN
EXPEDIENTE 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019, 415/2019,
416/2019,417/2019,418/2019.420/2019.421/2019 Y 422/2019.

municipales

"PANABA CAE EN INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 71 FRACC/ON I-F DE LA DE

TRANSPARENCIA VIGENTE EN EL ESTADO AL NO PONER DE FORMA PUBLICA EN L

PORTAL LA INFORMACION DE PLANES Y/O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO.

TERRITORIAL, ECOLOGICO ASI COMO TIPOS DE USO DE SUELO Y EN SU CASO LICENCIAS

DE USO DE SUELO YDE CONSTRUCCION GENERADAS POR EL MUNICIPIO" (SIC)

g. Denuncia a la que se asignó el expediente número 420/2019:

71_11- A_El contenido de las gacetas
municipales

71-'1 . A_El contenido de las gacetas
municipales

71_1- F_Tipos de uso de suelo

71-' - F_Tipos de uso de suelo

71-' - F_Tipos de uso de sueto

71-' - F_Tipos de uso de suelo

lETAYUC71FIIAIIA

lETAYUC71FIIAIIA

lETA YUC71 FIF5F

lETAYUC71FIF5F

LETAYUC71FIF5F

LETAYUC71FIF5F

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2do trimestre

3er trimestre

4to trimestre

h. Denuncia a la que se asignó el expediente número 421/2019:

"PANABA NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL SOBRE SUS PLANES DE

DESARROLLO DE NINGUN NIVEL DE GOBIERNO VIGENTES." (Sic)

~, . ...
71-' - A_Plan de Desarrollo (Nacional,
Estatal, Municipal) LETAYUC71FIA2A 2019 Sexenio

i. Denuncia a la que se asignó el expediente número 422/2019:

'PANABA NO CUENTA CON DOCUMENTO QUE AMPARE Y/O ACREDITE SU PRESUPESTO

DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN CURSO, NI CON SUS FORMULAS DE

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS." (Sic)

71-' - S_Presupuesto de egresos LETAYUC71F1B1B
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATAN
EXPEDIENTE 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019, 41512019,
416/2019,417/2019,418/2019,420;2019,421/2019 Y 422/2019,

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintisiete 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

Yucatan, 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 414/2019,415/2019,416/2019 41712019,418/2019,420/2019,421/2019 Y 422/2019 a

105 autos del procedimiento de denuncia 413/2019, por existir entre ellos coincidencia en el

denunCiante, 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

cumplimie.nto de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 81 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Publica (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 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, Linea

que establecen el procedimiento de denuncia), se admitieron las denuncias present

el Ayuntamiento de Panabá, Yucalán por la falta de publicación, en el sitio de 1

Nacional de Transparencia, de la información de las obligaciones de transparencia previ

los artículos 70 y 71 de la Ley General. que se detalla a continuación:

a. La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del ultimo párrafo del artículo 70 y del inciso b) de la

fracción I del articulo 71.

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal vigente en dos mil die es decir, el

de la administración municipal 2018-2021. del inciso a) de la fracción I del artículo 71.

c. La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil dIecinueve,

continuación de enlistan:

• La correspondiente al inciso c) de la fracción I y a los incisos a) y b) de la fracción

ambas del articulo 71.

• La tocante a los contribuyentes que recibieron la cancelación o condonación d créditos

fiscales del inciso d) de la fracción 1del numeral?1.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019. 415/2019,
416/2019,417/2019.418/2019,420/2019,421/2019 Y 422/2019

d. Del inciso f) de la fracción 1del articulo 71:

• La relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano, de ordenamiento terr' orial y

de ordenamiento ecológico vigentes en el ejercicio dos mil diecinueve, es decir,

administración municipal 2018-2021.

• La información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de 1

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

e. La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve, del inciso g)

de la fracción I del artículo 71.

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

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

los números de expediente 416/2019 y 420/2019, en lo que respecta a la falta de pu

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información del artíc o 71

General que se precisa a continuación, en virtud que su falta de publicidad no era sa a

la fecha de presentación de las denuncias, de acuerdo con lo siguiente:

a. La inherente al cuarto 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 del inciso f) de la fracción 1del

artículo 71, ya que dicha información corresponde a un trimestre que no había concluido a la

fecha de recepción de 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 sera

sancionable hasta que finalice dicho periodo.

b. La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve del inciso g) de la

fracción 1del artículo 71: 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,
presentación de las denuncias era el tercer trimestre de dos mil diecinueve.

E~ este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Sujeto Obligado en cuesti n, a

traves del Résponsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres ías

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

5/23



PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBliGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ. YUCATÁN
EXPEDIENTE 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019. 415/2019,
416/2019,417/2019418/2019420/2019.42112019 Y 422/2019

TERCERO. El tres del mes inmediato anterior, a través del correo electrónico informado al Instituto

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

descrito en el antecedente anterior: de igual manera, por medio del correo electrónico informado para

tales efectos, se notificó el referido acuerdo al denunciante

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

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

Panabá Yucatán, con su oficio de fecha seis de citado mes y año, el cual fue recibido por este

Organismo Autónomo el propio seis de diciembre, a través del correo electrónico

procedimiento,denuncia@inaipyucatan.org mx, en virtud del traslado que se realizara al

Ayuntamiento, mediante proveido de fecha veintisiete de noviembre del año pasado. De igual

manera, en virtud de las manifestaciones realizadas por el Titular de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento que nos ocupa. ya 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 dias hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realizara una verificación virtual al

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de

que verificara si se encontraba publicado lo siguiente:

1. La información de los articulas 70 y 71 de la Ley General que se precisa a continua

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

fracción 1 del articulo 71.

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal vigente en dos mil diecinueve. es decir, el

de la administración municipal 2018-2021, del inciso a) de la fracción 1 del articulo 71.
I

c. La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de los incis~ la
fracción 11 del articulo 71, 'V~ O) y UJ '-'\

d La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve del inciso c a

fracción 1, de los contribuyentes que recibieron la cancelación o condonación crédl

fiscales del inciso d) de la citada fracción: y, de las licencias de construccIón del i

propia fracción.

e. Del Inciso f) de la fracción I del articulo 71'

6 J 23
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PROCEDIMIENTO OE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN
EXPEDIENTE 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019. 415/2019,
416/2019,417/2019.418/2019 420/2019,421/2019 Y 422/2019.

• La relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ter( orial

vigentes en el ejercicio dos mil diecinueve, es decir, los de la administración m

2018-2021.

• La información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve

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

f. La vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve. del inciso g)

de la fracción I del artículo 71.

2. La justificación de la falta de publicidad de la información del artículo 71 de la Ley General que se

detalla a continuación:

a. La correspondiente al tercer trimestre de dos mil diecinueve del inciso e) de la fracción ;

los contribuyentes que recibieron la cancelación o condonación de créditos fiscales I ineis

d) de la citada fracción, y, de las licencias de construcción del inciso f) de la propia fracción.

b. La relativa a los planes y/o programas de ordenamiento ecológico vigentes en el ejerci

mil diecinueve, es decir. los de la administración municipal 2018-2021, del inciso ) de la

fracción I

De encontrarse publicada la información antes referida, en la verificación se debía corroborar si la

misma cumplia 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

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

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

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

de diciembre de dos mil diecisiete.

QUINTO. El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENOIDGE/DEOT/3951/2019, se notifiCÓa la Directora General Ejecutiva el proveido descrito

en el antecedente anterior; de igual forma, el diecinueve del mes y año en cita,

electrónico el acuerdo referido al sUjetoobligado y al denunciante.

SEXTO. Por acuerdo de fecha trece de enero de dos mil veinte, se tuvo por presentada de ma

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado ca

número INAIP/DGEIDEOT/08/2020, de fecha nueve del mes y año en cuestión, mismo que f

remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveído de fecha
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ. YUCATÁN
EXPEDIENTE 41312019 Y SUS ACUMULADOS 41412019. 41512019.
416/2019 417/2019,418/2019,420/2019.421/2019 Y422/2019.

doce de diciembre del año inmediato anterior. En consecuencia. toda vez que se contaban con los

elementos suficientes para resolver el presente asunto. se ordenó turnar el expediente respectivo a fa

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

resolución correspondiente: lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 62 fracción

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

Protección de Datos Personales, vigente,

SÉPTIMO. El trece del presente mes y año, por medio del oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOTf350/2020, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado

en el antecedente previo. Asimismo, el veintiuno del citado mes y año, se notificó por correo

electróniCO el acuerdo referido al sujeto obligado y al denunciante.

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 Estalal de Transparencia, Acceso a la

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

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

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

acceso a la información y protección de datos personales

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

denuncia. según lo dispuesto en los articulos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán

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

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa iones de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán p

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

Nacional de Transparencia los sujetos obligados. sin excepción alguna.

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

Estado de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus silios web y mante

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

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

señalada en el artículo 70 antes referido, los Municipios (Ayuntamientos) deb di posición

del público y actualizar la prevista en el artículo 71 de la Ley General.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ YUCATÁN
EXPEDIENTE: 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019. 415/2019.
416/2019,417/2019,418/2019,420/2019,421/2019 Y 422/2019

dicanSEXTO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Panabá, Y

esencialmente en lo siguiente:

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numera

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

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 artículo 70 y

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

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal vigente en dos mil

diecinueve, es decir, el de la administración municipal 2018-2021, del incis

de la fracción I del articulo 71.

c. La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, de. la

obligaciones que a continuación de enlistan:

• La correspondiente al inciso c) de la fracción I y a los incisos a) y b) de la

fracción 11, ambas del artículo 71.

• La tocante a los contribuyentes que recibieron la cancelación o

condonación de crE~ditosfiscales del inciso d) de la fracción I del numeral

71,

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

• La relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano, de

ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico vigentes en el

ejercicio dos mil diecinueve, es decir, los de la administración municipal

2018-2021.

• La información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecin..l:Jeve

de los tipos de uso de suelo, de las licencias de uso de suelo y de las

licencias de construcción.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-057 AYUNTAMIENTO DE PANABÁ YUCATÁN
EXPEDIENTE 413/2019 Y SUS ACUMULADOS 414/2019 415/2019,
416/2019 417/2019.418/2019.420/2019.42112019 Y 42212019

e. La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil

diecinueve, del inciso g) de la fracción I del articulo 71.

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

-Artículo 70 En la Ley Federa/ y de las Entidades Federativas se contemplará que los sUjetos

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

e/ee/rómeos. de acuerdo con sus facultades, atribuciones, fUflciones u objeto social, según

corresponda fa información. por lo menos, de los temas, documentos y polfticas que a

continuación se seila/an-

Los sUjetos obligados deberán infonnar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en

la Plataforma Nacional. cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el

Objeto de que éstos verifiquen yapmeben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones

aplicables a cada sujeto obligado'

OCTAVO. Que el articulo 71 de la Ley General, en los incisos a), b), c). d), f) Y g) de su fra

y b) de su fracción 11. establece lo siguiente:

"Articulo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley. los sUjetos oblig

de los Poderes Ejecutivos Federal. de las Entidades Federativas y municipales. deberán po er a

disposiCión del público y actualizar la siguiente información:

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas. el
6rgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municlj:lios'

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

Desarrollo del Distrito Federal según corresponda:

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

e) E/listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha

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 fisca( así como los mont

respectivos Asimismo, la información estadistica sobre las exenciones previstas en las

disposiciones fiscales:
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e)

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordena ento

territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo. licencias. de uso y construcción oto adas

por Jos gobiernos municipales, y

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

el plazo de antiCl'pación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto o liga

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

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

disposiciones.

11. 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 ayuntamientos, y

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistenCIa de los integrantes del

Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabild

sobre las iniciativas o acuerdos."

NOVENO. Que los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciem.~red

mil diecisiete, disponen lo siguiente:

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

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

• Si el sujeto obligado no generó información en algún penado determinado, se deb

especificar el periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, lara

y motivada.

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

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordena ientos

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

posesión de la informaCIónseñalada en elllos criterios que corresponda,
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e) La Tabla de actualización y conservación de la información prevista en los propios Lineamientos,

en cuanto a las obligaciones de transparencia motivo de las denuncias, dispone lo siguiente'

Artículo 70 de la Ley General

¡- Fracción

I Último parrafa

Periodo de actualización de la información

Anual

Periodo de conservación de la I
información

Informaciórl vigellte y la generada en el 1
1
'

e'ercicio en curso

Información vigente y la correspondiente a
por lo menos dos administraciones

anteriores

Articulo 71 de la Ley General

Inciso Periodo de actualiZaCión de la información
Sexenal para el Poder Ejecutivo Federal. las

Entidades Federativas y el Gobierno de la Ciudad de
México: cuando se decrete el Plan respectivo cada
seis años o en caso de que el Congreso de la Unión
realice observaCiones para su ejecución, revlSl6n o

a) adecuación, se actualizará en marzo de cada año

Periodo de conservación

11

11

b)

e)

d)

,)

b

Tnanual para los MuniCipiOS (Ayuntamientos).
Actualizaran el Plan Municipal de Desarrollo cada
tres o cuaTrOaños dependiendo de la legislación

local ue corre~E9nda.

Anual

Trimestral

Trimestral

Anual. En el caso del Poder Ejecutiyo Federal,
Estatales y de la Ciudad de México

Los muniCipiOS actualizaran elllos Plan(es)
Municipales cada tres o cuatro años seg(m

corresponda.

Respecto a los t:pos de uso del suelo, Iicerlcias de
uso y constrUCCión se actualizararl trimestralmente

SI la informaCión es objeto de modificaciones.
debera actualizarse dentro de los 10 dias hablles

SI tlientes
Tllmestral

Trimestral. de acuerdo con la normatividad
co.!!espondiente

Trimestral

Información vigente y la correspondiente a
todos los ejercicios correspondientes a la
administración en curso y por 10menos dos

administraciones anteriores
Información del ejercicio en curso y por lo
menos de una administración anterior
Información vigente y la del ejercicio e

curso.

Los Planes vigen s

Respecto de los tipos de uso del s
licencias de uso y construcció a

informaCión de dos ejercicios anteriores y la
del ejercicio en curso.

InformaCión vi ente
Información vigente y las gacetas

ublicadas durante el eerCICIO en curso
Información del eercicio

De lo antenor. resulta lo siguiente:

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

obligados deben Informar dicha circunstancia a través del formato respectivo. mediante una n

breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

2. Que al efectuarse las denuncias. debía estar disponible para su consulta la información motivo de

fas mismas, correspondiente a los periodos admitidos.

3. Que la información materia de las denuncias. señalada en el punto anterior. debió publicarse

los siguientes términos.
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Información Periodo de publicacIón de la Informa ,6,
Ultimo árrafo del articulo 70 de la Le General e Inciso b de la fracción I del articulo 71 de la refe ida l

Ejercido dos mil diecinueve
Al inicio del ejercicio, durante los treinta dias ~~Ie

s;oUlentes al de su nene ración
Inciso al de la fracción I del ~rticulo 71 de la Ley General • 1 JI !!/. '-O _ 11

Plan de Desarrollo Municipal de la administraciÓ;'~~ Dentro de los treinta dias naturales posteriores al de su
municioa12018-2021 oeneración

Incisos el y d) de la fracción 1del artIculo 71 de la ley General e Incisos al y b) de la fracción 11del propio articulo
71

Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve.
Se 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.

Inciso de la fracción I del ar:!!.culo 71 de I~ Ley _~ener<ll
Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Ordenamiento Dentro de los treinta días naturales posteriores a su
Ternlorial y Plan de Ordenamiento Ecológico de la

administración municioa12018.2021
generación

T, s de uso de suelos. 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 allreinta deulio de dos mil diecinueve.
Tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero allreinta de octubre de dos mil diecinueve.

Inciso de la fracción I del articulO 71 de la La Ganaral
Tercer trimestre de dos mil diecinueve, Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

DÉCIMO. Para efecto de determinar el estado en que se encontraba la información materia de las

denuncias a la fecha de su admisión. es decir, al dia veintisiete de noviembre del año pasado, se

procedió a consultar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información por la cual

se admitieron las denuncias, respecto de los periodos admitidos. resultando que en el Sitio aludido

se encontró publicada la información referida. circunstancia que se acreditó con las captur

pantalla que obran en el expediente integrado con motivo de las denuncias. como parte de

respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. En virtud del traslado realizado al Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, el itular

de la Unidad de Transparencia del mismo, remitió el oficio de fecha seis de diciembre de dos mil

diecinueve, por medio del cual informó a este Pleno lo siguiente

Recalcando que estaremos subiendo a la Plataforma Nacional de Transparencia la siguiente

información la cual le da resolución a las denuncias antes mencionadas'

,. Plan municipal de desarrollo 2018 - 2021

,. Documento donde se desglose el impone del presupuesto asignado a gasto corriente.

inversión y deuda pública

,. Documento que contenga los planes o programas de desarrollo urbano

, Documento que contenga los planes o programas de OftielJamiento

, Lista de los tipos de suelo que se utilizan en el municipio. así como los mapas coo tipologi

de uso de suelo. el número total de cambios de uso de suelo solicitados, asi como lo

autorizados.
"
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, Listado de las personas a las que se les autorizo las licencias de uso de suelo que

contenga el nombre completo la dirección de la persona que solicita la licencia de los

meses comprendidos de Julio a septiembre del año en curso.

" Documentos de las disposiciones administrativas que hubiese aprobado el ayuntamiento o
cabildo de los meses comprendidos de julio a septiembre del aF'¡oen curso.

r Documentos publicados por el ayuntamiento o el cabildo en las gacetas municipales, as;
como su reglamento de la gaceta de los meses comprendidos de Julio a septiembre del año

en curso

Calendario de sesiones del ayuntamiento de los meses comprendidos de Julio a septiembre

del año en curso.

,- Documento que contenga todas las sesiones de cabildo celebradas por el ayuntamiento de

los meses comprendidos de jUliO a septiembre de año en curso,

De igual manera me permito informar que hay información con la cual el ayuntamiento no cuenta

debido a que no se ejecutan dichas acciones, por lo cual los siguientes documentos no serán

posibles encontrarlos mencionando que se sustentara con los formatos de inexistencia.

,- Listado de las personas a las que se les autorizo las expropiaciones de los meses

comprendidos de julio a septiembre del año en curso

,- Listado de contribuyentes que se le cancelaron o condonaron créditos fiscales

siguientes datos' nombre completo. RFC. monto condonado. justificación de la cancela

o condonación de los meses comprendidos de julio a septiembre del año en curso,

,- Documento que contenga los planes o programas de ordenamiento ecológico

,- Listado de las personas a las que se les autorizo las licencias de construcción, que

contenga el nombre completo, la dirección de la persona que solicda ta licencia. así como

el documento de la solicitud a la licencia y la licencia de construcción de los meses

comprendidos de julio a septiembre del año en curso.

Cabe mencionar que durante el transcurso de los dfas dicha información se verá reflejada en la

Plataforma Nacional de Transparencia

. "(Sic)

DÉCIMO SEGUNDO. Del análisis al contenido del ofiCIO descrito en el considerando anterior, se

infiere lo siguiente:

a) Que el Ayuntamiento de Panabá. Yucatán. se encontraba

siguiente información del artículo 71 de la Ley General:

• La inherente al Plan Municípal de Desarrollo 2018-2021, del ínciso a) de la fracción 1.
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• La tocante al documento que contenga el desglose del importe del presupues

gasto corriente, inversión y deuda pública, del inciso b) de la fracción 1.

• La correspondiente a los planes o programas de desarrollo urbano y d

territorial y a los tipos de suelo y a las licencias de uso de suelo del periodo comp

julio a septiembre del año pasado, del inciso f) de la fracción 1.

• La atinente a las disposiciones administrativas que hubiese aprobado el Ayuntamiento o el

Cabildo en el periodo comprendido de julio a septiembre de dos mil diecinueve, del inciso g)

de la fracción 1.

• La relativa a las gacetas municipales publicadas de julio a septiembre del año próximo

pasado, del inciso a) de la fracción 11.

• La concerniente al calendario de sesiones del Cabildo y a dichas sesiones celebradas de

julio a septiembre de dos mil diecinueve, del inciso b) de la fracción 11.

b) Que en el Ayuntamiento que nos ocupa no cuenta con la siguiente información del articulo 71 de

la Ley General:

• La inherente al listado de las expropiaciones realizadas de julio a septiembre de do

diecinueve, del inciso c) de la fracción 1.

• La relativa al listado de contribuyentes que recibieron cancelación o condonación

fiscales de julio a septiembre del año pasado, del inciso d) de la fracción L

• La tocante a los planes o programas de ordenamiento ecológico, del inciso f) de la fraCCIón L

• La correspondiente a las licencias de construcción autorizadas de julio a septiembre de dos

mil diecinueve, del inciso f) de la fracción 1.

DÉCIMO TERCERO. En virtud de las manifestaciones realizadas por el Titular de la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de Panabá, Yucatán. y para efecto de contar con mayores

elementos para mejor proveer, par acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, 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 de los articulas 70 y 71 de la Ley General que se precisa a continuación:

a. La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70 y del inciso b) de la

fr.acción I del articulo 71.

b. La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal vigente en dos mil diecinueve, es decir,

de la administración municipal 2018.2021, del inciso a) de la fracción I del artículo 71.
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C. La de! primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de los incisos a) y b) de la

fracción I1 del artículo 71.

d La correspondiente al primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve del inciso e) de la

fracción 1: de los contribuyentes que recibieron la cancelación o condonación de créditos

riscales del inciso d) de la citada fracción: y. de las licencias de construcción del inciso f) de la

propia fracción

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

• La relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial

vigentes en el ejercicio dos mil dieCinueve. es decir, los de la administración municipal

2018-2021.

• La información del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de los tipos de

uso de suelo y de las licenCias de uso de suelo.

f. La vigente. actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos míl díecinueve, del'

de la fracción I del artículo 71.

2 La justificación de la falta de publicidad de la información del articulo 71 de la Ley Gener

detalla a continuación

a La correspondiente al tercer trimestre de dos mil dIecinueve del inciso c) de la fracción 1; de los

contribuyentes que recibieron la cancelación o condonación de créditos fiscales del inciso d)

de la citada fracción: y. de las licencias de construcción del inciso f) de la propia

b. La relativa a los planes y/o programas de ordenamiento ecológico vigentes en el ejercicio d

mil diecinueve, es decir, los de la administración municipal 2018-2021, del inciso f) de

fracción ¡

De encontrarse publicada la información antes descrita, en la verificación se debía corroborar si la

misma cumplía 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 Directora Gen al

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

parte del expediente integrado con motivo de las denuncias. se desprende que 1
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• La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal, vigente en dos mil dieci

de la administración municipal 2018-2021, del inciso a) de la fracción I

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publicada la si

información del artículo 71 de la Ley General:

• La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del inciso b) de la fracción 1.

• La justificación de la falta de publicidad de la inherente al primer. segundo y tercer trimestre

de dos mil diecinueve del inciso c) de la fracción I y de los contribuyentes que recibieron la

cancelación o condonación de créditos fiscales del inciso d) de la citada fracción.

• La justificación de la falta de publicidad de la correspondiente a los planes y/o programas de

desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico, vigentes en el

ejercicio dos mil diecinueve. es decir, los de la administración municipal 2018-2021; y, de la

inherente al primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve del listado de los tipos

de uso de suelo y de las licencias de construcción, del inciso f) de la fracción 1

• La vigente. actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve del inciso g) de la fracción

2. Que la información del articulo 71 señalada en el punto anterior y que a continuación se de cribe,

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

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete:

• La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal, vigente en dos mil diecinueve, es decir, el

de la administración municipal 2018-2021, del mciso a) de la fracción I

. ' • La relativa a los egresos y a las fórmulas de distribución de los recursos del inciso b) de la

fracción l.

• La justificación de la falta de publicidad de la inherente al primer, segundo y tercer trimestre

de dos mil diecinueve del inciso c) de la fracción I y de los contribuyentes que recibieron la

cancelación o condonación de créditos fiscales del inciso d) de la citada fracción.

• La justificación de la falta de publicidad de la correspondiente a los planes y/o programas de

desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico. vigentes en el

ejercicio dos mil diecinueve, es decir. los de la administración municipal 2018-2021, Y de la
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inherente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve del lisIado de los tipos

de uso de suelo y de las licencias de construcción, del inciso f) de la fracción 1.

• La vigente. actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve del inciso g) de la fracción 1.

3. Que la información del presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve. del inciso b) de

la fracción 1 de! numeral 71 de la Ley General, no está publicada de acuerdo con lo previsto en

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

dieCIsIete esto así dado que no cumple los criterios 4 y 6 previstos para la obligación referida en

los propios Lineamientos

4. Que en el sitio de la Plataforma NaCional de Transparencia no se encuentra publicada la

siguiente información:

• La inherente al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70 de la Ley

General

• La concerniente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las lice

de uso de suelo del incIso f) de la fracción 1del artículo 71 de la Ley General, y de 1

a) y b) de la fracción 11del citado artículo.

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

Colegiado determina lo siguiente

1. Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, son FUNDADAS, en

virtud que a la fecha de su presentación no se encontraba disponible para su consulta en el sitio
/

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información motivo de 1 s mismas n

justificación de su falta de publicidad, lo anterior, en razón de lo siguiente.

a) Puesto que, de la consulta realizada al admitirse las denuncias, es decir. el veintisiet

noviembre de dos mil diecinueve. resultó que en el sitio de la Plataforma Nacional

Transparencia. no se encontraba publicada la información materia de las mismas. ni la

justificación de su falta de publicidad.

b) Toda vez. que del análisis al contenido del oficio de fecha seis de diciembre de dos mil

diecinueve, presentado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento

Panabá. Yucatán. se infiere que cuando el particular consultó la información materia de

denuncias, no se encontrada publicada dicha información ni la justificación de su f ta de
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difusión: se dice esto, ya que a través del oficio aludido el citado Titular señaló que el

Ayuntamiento se encontraba trabajado en la publicación de la inf<:>rmación de su

justificación.

2. Que de la verificación efectuada por el personal de la Dirección General Ejec

con motivo de las denuncias, resultó lo siguiente:

a) Que actualmente se encuentra disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de

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

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la siguiente información del

articulo 71 de la Ley General:

• La correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal, vigente en dos mil diecinueve, es

decir, el de la administración municipal 2018-2021, del inciso a) de la fracción 1

• La relativa al ejercicio dos mil diecinueve de los egresos y de las fórmulas de distribución

de los recursos del inciso b) de la fracción I

• La justificación de la falta de publicidad de la inherente al primer, segundo

trimestre de dos mil diecinueve del inciso c) de la fracción 1y de los contribuy

recibieron la cancelación o condonación de crédItos fIscales del

fracción.

• La justificación de la falta de publicidad de la correspondiente a los planes ylo programas

de desarrollo urbano. de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico. vigentes en

el ejercicio dos mil diecinueve, es decir, los de la administración municipal 2018-2021, Yde

la inherente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve del listado de los

tipos de uso de suelo y de las licencias de construcción, del inciso f) de la fracción 1.

• La vigente, actualizada al tercer trimestre de dos mil diecinueve del Inciso g) de la fracción

1.

b) Que la información del presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve, del inciso b)

de la fracción 1 del numeral 71 de la Ley General, que obra en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, no está publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos

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

c) Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra publicada a

información que se enlista a continuación:

". La inherente al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 7Q de la Ley

General.
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• La concerniente al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las licencias

de uso de suelo del inciso f) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General, y de los

incisos a) y b) de la fracción 1Idel citado articulo

3. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, que el Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, no

publicó la Información relativa al ejercIcIo dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70 de la

Ley General y la inherente al primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las

licencias de uso de suelo del InCISOf) de la fracción 1del artículo 71 de dicha Ley y de los incisos

a) y b) de la fracción ti del citado articulo 71, a pesar que ha fenecido el término establecido para

tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre de

dos mil dieCisiete Se afirma esto, en razón que a la fecha de admisión de las denuncias y de la

veriflca.ción realizada posteriormente por personal de la Dirección General Ejecutiva, resultó que

dicha información no se encuentra disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia cuando la misma debIÓ difundirse en los siguientes términos'

b. La relativa al presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve, del inciso b) de la fracción I

del numeral 71 de la Ley General.

EjerCICIOdos mil diecinueve

iñformaci6n Periodo de ublicaci6n de la información
Ultimo árrafo del articulo 70 de la Le General

Al micio del ejercicio, durante los treinta días naturales
si uientes al de su eneraclon

Licencias de uso suelo del inciso f) de la fraccIón I del artículo 71 de la Ley General e Incisos al y b) de la
fracci6n JIdel ro io articulo 71

Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil dieCinueve.
Segundo trimestre de dos-mil diecinueve Primero al treinta deulio de dos mil diecinuev
Tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de octubre de dos mil die ueve.

a. La inherente al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del articulo 70 de la Ley Gen

c. La concerniente al primer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las licencias d

de suelo del inciso f) de la fracción 1del articulo 71 de la Ley General. y de los incisos a) y de la

fracción 11del citado artículo

DÉCIMO QUINTO. Como consecuencia de lo anterior. y con fundamento en el articulo 97

General y en el numeral vigéSimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia, se requiere al Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, para que en el término de quince dias

hábiles sigUientes al de la notificación de la presente resolución, publique en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia. de conformidad con 10 establecido en el considerando DÉCIMO

SEGUNDO de la presente resolUCión. y de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos

Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. la sigUiente información.
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Para efecto de cumplir con lo ordenado, la información antes referida debe cumplir en su tot

criterios previstos en los Lineamientos invocados.

DÉCIMO SEXTO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del art 96 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constit e usa de

sanción. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el no actualizar la

información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos. y en virtud

que de las constancias que obran en el expediente integrado con motivo de las denuncias, se

desprende que el Ayuntamiento Panabá, Yucatán, no ha publicado la información relativa al ejercicio

dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70 de la Ley General y la inherente al primer.

segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las licencias de uso de suelo del inciso f) de la

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

pesar que ha fenecido el término señalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de das mil diecisiete, con fundamento en lo

dispuesto en el numeral 100 de la Ley de la Materia en el Estado, este Pleno, determina dar vist

Órgano de Control Interno del Sujeta Obligado aludido. de la presente resolución y de las ca

que sustentan la misma, a fin que éste determine 10 que en derecho resulte procedente,

la falta referida con antelación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO, Con fundamento en el artículo 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 Panabá, Yucatán, son FUNDADAS,

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

SEGUNDO. 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, el Pleno del Instituto determina

requerir al Ayuntamiento de Panabá, 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. de conformidad con lo establecido en

el considerando DÉCIMO QUINTO de la presente resolución. y de acuerdo con lo dispuesto en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diCIembre de mil diecisiete, la

información motivo de las 'denuncias correspondiente al último párrafo del articulo 70 de la Ley

General; al presupuesto de egresos del inciso b) de la fracción I del numeral 71 de la Ley en cuestión:
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a las licencias de uso de suelo del inciso f} de la citada fracción del articulo 71; y, a los incisos a) y b)

de la fracción 1Idel propio artículo 71.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Panaba, Yucatan, para que al día hábil siguiente al que

fenezca el plazo prevIamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente

resolución: en el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, se procederá

conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán.

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en los articulas 96 fracción VI y 100 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo

señalado en el considerando DÉCIMO SEXTO, se da vista al Órgano de Control Inlerno del

Ayuntamiento de Panaba, Yucatán, de la presente resolución y de las constancias que sustentan la

misma a efecto que determine lo que en derecho corresponda

Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Ayun•..

Panabá, Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor

Pública del Estado de Yucatán, y

•

QUINTO. Se ordena remltlr al denunCiante y al Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, con la notificación

de la presente, copia de la siguiente documentación:

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

SEXTO. Se hace del conocimIento al 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 articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numera Vigésimo s undo.

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

SÉPTIMO, Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refie

denunciante. a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos,

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

de 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 Insti

para recibir solicítudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondiente tte la

Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuenlra habilitado. esto. de acuerd lo

previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados. y, en lo que respect

-
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de Control Interno del Ayuntamiento de Panabá, Yucatán y a la Directora General Ejecutiva de este

Instituto. por oficio.

OCTAVO, Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad y firman. el Maestro en Derecho, Aldnll Martín Bnceño Conrado, la

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y el Doctor en Derecho. Carlos Fernando

Pavón Duran. Comisionado Presidente y Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de

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

articulo 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 nsparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Dat s Personales, y al n eral vigés' o primero de los

Lineamientos que establecen e .mi to de denuncia por in mplímiento a las bligaciones de

transparencia que deben blicar los suj os obligados del Esta o de Yucatán, en lo

Internet y en la Platafor a Nacional de Tr sparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - . ~~ ~~~~~-

R lA SAN SOR
COMISIONADA

CON
ISIONADO PRESIDENT

DR. CA
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