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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RiO LAGARTOS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019,
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019 Y 452/2019

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

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

de Río Lagartos, Yucatán, el día veinticuatro de noviembre del dos mil diecinueve, por un

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

Plataforma Nacional de Transparencia, - - - - - -_ •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - --

ANTECEDENTES

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

de Transparencia, se interpusieron doce denuncias contra el Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán, a

las cuales se asignaron los números de expedientes 441/2019,442/2019,443/2019.44412019,445/2019,

446/2019,447/2019,448/2019,449/2019,450/2019, 451/2019 Y 452/2019, respectivamente, y en las que

constan las siguientes manifestaciones:

a, Denuncia a la que se asignó el expediente número 441/2019:

"El municipio no tiene su tabla de aplicabilidad, por tanto se infringe lo dispuesto por el art'

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. H (Sic)

lO_Obligaciones aplicables 2019 Anual

b. Denuncia a la que se asignó el expediente número 442/2019:

"El municipio da incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 Fracción 1/-B. al no tener

información en ninguno de los tres primeros trimestres del arlo, rela/lva a su calendario de actas de

sesiones de cabildo .., (Sic)

71_"- S_Calendario de sesiones del Cabildo

71_"- S_Calendario de sesiones del Cabildo

71_11. S_Calendario de sesiones del Cabildo

LETA YUC71 Fl1818

LETAYUC71 FlIB1 S

LETAYUC71FlIB1B

2019

2019

2019

1er trimestre

2dd'tlÍmestre

c. Denuncia a la que se asignó el expediente número 443/2019'.

"El municipio no tielle información relativa a Si/S actas de sesiones de cabildo en los primero

trimestres del af'¡o." (Sic)
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-051 AYUNTAMIENTO DE Río LAGARTOS. YUCATAN
EXPEDIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019,
445/2019.446/2019,44712019 44812019 449/2019,450/2019 451/2019 Y 452/2019,

71_" - S_Calendario de seSiones del Caoildo

LETAYUC71FIIB1B

LETA YUC71 FIIS1 B

LETAYUC71FIIB1B

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

d Denuncia a la que se asignó el expediente número 444/2019:

"No se encontró información rlJ!dliva a las condonaciones por parte del municipio." (Sic)

71~1 - O_Contribuyentes que recibieron
cancelación-o condonación de créditos fiscales

71_1- O_Contribuyentes que recil)ieron
cancelación o condonación de créditos fiscales

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

LETAYUC71 Ft020

lE:TAYUC71F1020

LETA YUC71 FID2D

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

e Denuncia a la que se asignó el expediente número 445/2019'

'EJ mUnicipIo incurre en rnci../mpfimlento. en virtud de que no hay mformación respecto

disposiciones admmistrativas de fos tres primeros trimestres ,.(Sic)

.'EI mUniCIpIOno cuenla con la información relativa a las expropiaciones de lo tres primer

tllmes/res" (SIC)

f. Denuncia a la que se asignó el expediente número 446/2019:

71_1 - G_Disposiciones administrativas

71_' - G_Disposiciones administrativils

71_1- G_Disposiciones administrativas

71_! - C_listado de expropiaciones realizadas

71_1 - C~listado de expropiaciones realiladas

71_1 - C_listado de expropiaciones reabzadas

lETAYUC71FIG

LETAYUC71FIG

LET AYUC71 FIG

LETAYUC71 F1C2C

LETAYUC71F1C2C

lETAYUC71F1C2C

2/17

2019

2019

2019

2019

2019

20

1er trimestre

2do trimestre

1er trimestre

2do trimestre

'jer trimestre
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RíO LAGARTOS YUCATAN
EXPEDIENTE: 441f2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443f2019, 444/2019.
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 449/2019, 450/2019,451/2019 Y 452/2019.

g Denuncia a la que se asignó el expediente número 447/2019:

"El municipio incurre en falta a lo ordenado por el artículo 71 fracción l/-A. por no rene

municipal ... (Sic)

71-'1- A_El contenido de las gacetas municipales

71_"- A_El contenido de las gacetas municipales

71-'1- A_El contenido de las gacelas municipales

LETAYUC71FIlAIlA

LETAYUC71 FIIAIIA

LETAYUC71 F1IAIIA

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

h. Denuncia a la que se asignó el expediente número 448/2019'

"El municipio no ha actualizado la información relativa a los tres primeros trimestres del arlO, en

relación a su plan de desarrollo urbano. "'(Sic)

71-' - F_Tipos de uso de suelo LETAYUC71FIF5F 2019 Todos los periodos

1. Denuncia a la que se asignó el expediente número 449/2019:

"Se procede hacer denuncia, en virtud de que el municipio no

respecto a lo establecido por el artículo 71 en su fracción I-F." (Sic)

71_1- F_Tipos de uso de suelo

71-' - F_Tipos de uso de suelo

71_1- F_Tipos de uso de suelo

71_1 - F_Tipos de uso de suelo

LETAYUC71FIF5F

LETAYUC71FIF5F

LETAYUC71FIF5F

lETAYUC71FIF5F

2019

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

4to trimestre

j. Denuncia a la que se asignó el expediente número 450/2019.

"Se hace la presente denuncia toda vez que el municipio /la tiene la mformación relativa a lo

dispuesto por el artículo 71 fracción I~Acorrespondiente a los tres primeros trimestres del ano'

(Sic)

•

71_' - A_Plan de Desarrollo (Nacional,
Estatal, Municipal) LETAYUC71 FlA2A
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RiO LAGARTOS. YUCATÁN
EXPEDIENTE 44'120;9 Y SUS ACUMULADOS 442/2019. 443/2019, 444/2019,
445/2019 44612019, 4~7.'2C19 448,12019,449/2019 45012019,451/2019 Y 452/2019,

k. Denuncia a la que se asignó el expediente n(Jmero451/2019.

No hay infO"'IlDción relal/v", él los tres primeros tl1Jllestres del año en relación al presupuesto de

c.g'"Csos del IJlUnicipio 'SICI

LETAYUC71F1B1B 2019 Anual

O~nl<'" cia ;.:¡ la que se asignó el expediente Ill'Jmero 452/2019:

$& 'Jace la presente en ,;(tud df) Que '10 se encuentra la información respectiva a los tres

pnmeros trimestres del año en re/aeió" a los egresos y fórmulas de distribución del municipio ..,

lSic}

LETA.YUC71 F 1818 2019 A.nual

SEGUNDO, Por acuerdo de fecha veintiocho de noviembre del ano dos mil diecinueve, se tuvi

presentadas las denuncias descrita!:' en el ar,tecedente que precede y con fundamento en lo stableci o

en el numeral 82 de la Ley de ACÍ\'s y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán así com en

lo dispuesto en el segundo pármfo del numeral 147 de la propia Ley. aplicados de manera supleto(

conformidad al articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucat h. se

declaró la acumulación de las denuncias relativas él los expedientes 442/2019. 443/2019, 444/2019.

445/2019. 446/2019. 447/2019 448/2019. 449/2019 450/2019. 451/2019 Y 452/2019 a los autos del

procedirniento de denuncia 441/2019, por existir entre ellos coincidencia en el sujeto obligado denunciado

y en la ma!eria de las denuncias Asimismo en virtud que el objeto del procedimiento de denuncia radica

en verificar a pelición de los particulares el cumplimiento de las obligaciones de tran cia previstas en

los numerales 70 a 81 de la Ley Gc:---eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública (e

Ley General) para determinar SI los sUjetos obligados incumplen o no algunas de ellas, este

determinó lo siguiente:

1. Con sustento en lo establecido en el <:lrticulo 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuaf1

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las oblig

de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portale

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia). se admitieron las denuncias presentadas, por la falta de publicación, en e

sitio de la pJatafórma Nacional de Transparencia. de la información de las obligaciones

transparencia previstas en los articulas 70 y 71 de la Ley General. que se detalla a con'
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01-061 AYUNTAMIENTO DE RíO LAGARTOS YUCATÁN
EXPEDIENTE: 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019. 44312019. 44412019.
445/2019,446/2019,447/2019, 448f2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019 Y 452/2019.

a. La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70 y del inciso b

fracción I del articulo 71.

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

la administración municipal 2018-2021. del inciso a) de la fracción [ del articulo 71.

C. La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las obligaciones Que a

continuación se en listan:

• La inherente al inciso e) de la fracción 1 del articulo 71 y a los incisos a) y b) de la fracción 11

del citado numeral.

• La atinente a los contribuyentes Que recibieron cancelación o condonación de créditos

fiscales del inciso d) de la fracción I del artículo 71

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

• La relativa a los planes ylo programas de desarrollo urbano, 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 d

uso de suelo.

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

fracción I del articulo 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 asignaron los números de

expedientes 445/2019 y 449/2019, en lo que respecta a la falta de publicación en el sitio de

Plataforma Nacional de Transparencia de la información del artículo 71 de la Ley General que e

precisa a continuación, en virtud que su falta de publicidad no era sancionable a la fech

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 del inciso f) de

la fracción 1, ya que dicha información corresponde a un trimestre que no habia conclw o al

momento de presentarse las denuncias. La información aludida debe difundirse en el piado

comprendido del primero al treinta de enero de dos mil veinte. por lo que la misma será

sancionable hasta que finalice dicho periodo .

•
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-0'.061 AYUNTAMIENTO DE RíO lAGARTOS. YUCATÁN
EXPEDIENTE 441'2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019. 44312019, 444/2019,
44512019,446/2019,447/2019 448/2019 449f2Q19. 450/2019, 451/2019 Y 452/2019

b. La correspondiente al primer y seguf1do trimestre de dos mil diecinueve del inciso g) de la fracción

r~sto así en razón que d'~acuerdo con lo establecido en la Tabla de actualización y conservación

:8 illformé1ción el' CJ.ln'ü a dicho inciso únicamente se debe conservar publicada la información

I ente es decir qUE: solamente debe estar disponible la información actualizada cuando menos al

'( Ino trimestre conclulCjo que él la techa de presentación de las denuncias era el tercer trimestre

d;.;! arlo en cuestión.

En b:'-, ",ntido se corrió trasl8do de las denuncias presentadas al SUjeto Obligado que nos ocupa a

través de responsable de su Unid3d de Tr:'lnsparencia, para que_ dentro del término de tres dias hábiles

sigLlle.ltéo. ,]1dE' 18 'lotiflCElción del acuerdo aludido. rindiera informe justificado.

TERCERO. El CUéltro de dicier'lIHF de, dos mil diecinueve, por medio del correo electrónico informado para

tales efec:tos se notificó a los derlllr ciantes el proveido descrito en el antecedente anterior; y a través del

corree R1 'c:trónico Informado al illstildto para recibir solicitudes de acceso a la información pública. se

notificó el 'efendo acuerdo di Sujet OtJli~ado

CUARTO, Mediante acuerdo de fecha dieCiséis de diciembre del año pasado. en virtud que el término

concedi,jo al Ayuntamiento de Rio Lagartos Yucatán, a través del acuerdo descrito en el an cede te

SEGu~~r' -) feneció sin que hubiere r.ealizado manifestación alguna, se declaró por precluido u dere

De iOllal Illanera a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió

General E,eculiva de este Instituto para que dentro del término de cinco días hábiles sigUientes a

notifblCllJll del acuerdo que nos ocupa, realizara una verificación virtual al Ayuntamiento de Río La artos.

Yucatan en el sitio de la Plataforn,a NaCional de Transparencia a fin de que verificara si se encontraba

publicada la informaclon de las ot)lIgaciones de transparencia previstas en los articulas 70 y 71 de la Ley

General, ;:"vf la cual se adrnitieron I<:lSdenuncias

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

oportuna (1 la Directora General Ejecutiva dp. este Organo Garante, con el oficio marcado con el nú

INAIP/DGE/DEOT/010!2020 de fecha trece del citado mes y año. mismo que fuera remitido a fín de dar

cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveído de fecha dieciséis del mes próximo

pasado én consecuencia toda vez que se contaban con los elementos suficientes para resolver el
•

presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectivo a la referida Directora General Ejecutíva. para

que presentara para su aprobacion el proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundame

en lo establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interíor del Instituto Estatal de

Trahs:)Arc'1CÍa Acceso a la Información PIJblica y Protección de Datos Persona gente.

6 I 17

QUINTO. El diecinueve de diciernr)re del año inmediato anterior, por oficio marca o con el n ro

INAIP,IPI FNO/DGE!DEOT/3994/2ü19 se notificó a la Directora General Ejecutíva el acuerdo señalado

el con~lde'-ando anterior y por correo electrónico se notificó a los denunciantes y al SUjeto Obligado.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS YUCATÁN
EXPEDIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019 444/2019,
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019 Y 452/2019

SÉPTIMO. El quince de enero de dos mil veinte, por medio del oficio marcado con el núm ro

INA1P/PLENO/DGEIDEOT/515/2020, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo señalado e el

antecedente previo.

CONSIDERANDOS

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

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

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

imparcial y colegiado. con personalidad jurídica y patrimonio propios. con plena autonomía técnica de

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de 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 artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Que el articulo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligac' n de I s

transparencia. entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberan

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

de Transparencia los sujetos obligados. sin excepción alguna.

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

Yucatán. dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada sin

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en articulo 70 de la Ley

General. -Asimismo, dicho precepto legal dispone que además de la información señalada en el articulo 70

antes referido, los Municipios (Ayuntamientos) deben poner a disposición 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 él petición de los particulare el

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 81 de Ley Ge eral.

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

SEXTO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Río Lagartos. Yucatán. r dican

esencialmente en lo siguiente:

7/17



PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO?' -OL.-01-O'31 AYUNTAMIENTO DE Rio LAGARTOS. YUCATÁN
EXPEDIENTE 441120'9 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019
445.'2019 446i2C'"9 447,12019 448,'2019 44912019,450/2019.451/2019 Y452/2019

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

información de las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 y 71 de la

Ley General, que se detalla él continuación:

a. La relativa a! ejercicio dos mil diecinueve del último párrafo del artículo 70 y del

inciso b) de la fracción l del articulo 71.

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

os decir. el de la administración municipal 2018-2021, del inciso a) de la fracción I

del articulo 71.

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

que a continuación se cnlistan:

• La inherente al inciso cl de la fracción I del articulo 71 ya los incisos a) y b) de la

fracción 11 del citado numeral.

• La atinente a los contribuyentes que recibieron cancelación o condonación

créditos fiscales del inciso d) de la fracción I del articulo 71.

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

La relativa a los planes yJo programas de desarrollo urbano, 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 míl diecinueve de

los tipos de uso de suelo.

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

inciso g) de la fracción I del articulo 71.

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

'i.rtrculo 70 En la L,,;y Federdi / cie las Entidades Federativas se contemplará que los SUjetos

Obligados pongan a drsposic,'on d()/ pUb/lco y mantengan actualizada, en loS respectivos medios

eiecrrálJlCOS, de acuerdo con sus facultades atnbuciones. funciones u objeto s

corresponda la información, por lo monos. de los teroas, documentos y políticas que a

CcJiI!lIIUaÓón se sei~alan
• 81 17
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
EXPEDIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019,
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 449/2019, 450/2019,451/2019 Y 452/2019.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publique en

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

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

aplicables a cada sujeto obligado ...

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

de su fracción 11.establece lo siguiente:

"Artículo 71. Además de lo serla/ado 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. los poderes ejeClJtivos de las Entidades Federativas. el

Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios

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

Desarrollo del Distrito Federal. según corresponda

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

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya. cuando men

de expropiación. el domicilio y la causa de utilidad plibl1cü y las ocupaciones supetficíafes:

d) El nombre, denominación o razón SOCialy clave del regIstro federal (/e los contflbuyentes a

los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal así como los montos

respectivos. Asimismo. la información estadística sobro las exenciones previstas en las

disposiciones fiscales:

e)

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

territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo licencias 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 10grW COII
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PROCEDtMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31~02~O'-051 AYUNTAMIENTO DE Río LAGARTOS. YUCATÁN
EXPEDIENTE 441,/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019.
445/2019 44612019.447;2019 448:2019,449/2019,450/2019 45112019 Y 452/2019,

I¡, dIS,nOS,'r::lo," 0 S ,"'flt¡: :"!c: s¡l'i8r'i0l1eS rie emergencia, de conformidad con dichas

cJsposicio,'JHS

11 AdrClónalmenle P:J el caso U'Jios mWllclpios

a' El contenido (le las gaCl.,t"ls muniCipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y

acuerdos aprobados DO" ,'os ayuntamientos, y

1)) L3S actas r]f: st;:si.)f)es ji} nbildo los controles de asistencia de los integrantes del

AYllnlA.'11lento ¿¡las seSIones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo

sobre las miciélilvC/S o aCllfU(10S

NOVENO. Que los Lineamientos ~é::nicos Generales para la publicación, homologación y estandarización

de la informaCión de las ouliU(lclones eslab'ecidas en el Título 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 tos sujetos

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

Lineamientos Técnicos Generalesl publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

lo siguiente:

1. L.a fracción 1I del numeral octavo senala que los sujetos obligados publicarán la infor

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los

días naturales Siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las exce

establecidas en los propios Lineamientos.

Periodo de conservaci6n

Periodo de conservaci6n de la
informacl6n

Informacion vigente y la generada en el
ejerCICIo en curso

InformaClon vigente y la correspondiente a
por lo menos dos administraciones

anteriores

Anual

Articulo 71 de la Ley General

- Perlodo de actUalización dli"ia-InformaCl6n I-_.. ~
Sexenal p"H8 81 Poder Ejeclltlvo Federal las

Ert,d8,~es Federativas '1 e: Gcblemo de la Ciudad ge
',1fú ~o CU<1n(\::¡$," d",cre'e el Plan respectivo cada
SCl'$<l110So en c;;;so de que el Cong~esc de la Un Ion
'<:alice observac,ones Dara su cJecuc.ón. revlSlon o
adeClIacion. "e 3ctualizara en marzo de cada al'\o

Artículo 70 de la Ley General

Fracción L P_'_'~~;O~~d_O_dO_'_"_"_'_';_~_ciónde la información

UI! mo parrafo

~cción ---nnc¡so l

2 La Tabla de actualizaCión y conservación de la información, contemplada en los propios Lineamientos,
/

en cuanto a las obligaciones de transparencia motivo de las denuncias, establece lo sig te:

Información vigente y la correspondiente a
___ t_od_o_s~JoseJercicioscorrespondientes a la

Tllal1\;a; pala O" r."lIr)'crp'os rAyun:amientosj
f\ctllaiozaran el Piar) t,l,ln'cIDal de Desarrollo cada
. tles o CU<1t.oa~os. ~,"¡;er>dlendo de '8 legrslac,6n

~1-.9ue cu!'espon~~
J.\,nudl
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLlGAOO: 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RíO LAGARTOS, YUCATÁN
EXPEOIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019 Y 452/2019

Fracción Inciso

"
di

Periodo de e serv el n
adminlsfradón'en----curs:-';"p-' lo eñOS os

'__ admmiSlracion terio s_
T 1 Información del ejercicio en curso r lo

f1mestral I menos de una administración anterior
T I -¡=nformación vigente y la del ejercicio en

nmestra , curso.

Anual, En el caso del Poder Ejecutivo Federal
Estatales y de la Ciudad de MéxIco,

n

Los mUniCipios actualizarán el/los Plan(es.!
Municipales cada tres o cuatro afios segun

corresponda

Respecto a JostiPOSde uso del suelo, licencias de
uso y construcción se actualizaran trimestnllmenle

Los Planes vigentes

Respecto de los lIpos de uso del suelo
licencias de uso y construcción la

informaCión de dos ejerCIC'os.anteriores. y la
del ejercicio en curso

11

11
"
b

Si la información es Objeto de modificaciones
deberá actualizarse delltro de los 10 días hábiles

SI uientes,
Trimestral

Trimestral de acuerdo con la normatividad
corres ondlente

Trimestral

Informac~";;O;:';¡i9~,,,,~,,,-====::j
InformaCión '¡igente y las gacetas

publicadas durallte el ejercicio en curso
Información del e'ercicio ell curso

De lo anterior resulta lo siguiente:

Informacl6n, Periodo de publicación do la Información
Ultimo arrafo del artícüio 7if(ie¡~~L~y~~eneral e in~c~sobl de la J!:.~£ª6_nJ del ~~~~ulo 7~~,la-rcf;¡:¡dli"leY

E'ercicio dos mil diecinueve ---------¡--- Al inicio de! ejercicio. durante los treinta días naturales
J s:gUlentes al de su eneraclón

Inciso a de la fracci6n I del articulo 11 dt' la Ley General
Plan de Desarrollo Municipal de la administraciÓ¡" "I.----Den'~o'aelos-tr-'eintad(aS nat;;;ales oosteriores al de su

municipal 2018-2021 g~neracl6n
Incisos e d de la fracción I dal articulo 71 de la Le Gene~~L~,~a fracción 11del p.!9yio articulo"""

Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve,
Se undo trimestre de dos mil diecinueve Primero al treintadeTulroded-os mil diecinueve

Tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treillúj de octubre de dos mil diecinueve
Inciso f) de la fraccí,ón I del artj~.,.lol.! de la L~y_General

Plan de Desarrollo Urbano de la administración Dentro de íos treinta dias naturales posteriores al de su
muniei al 2018.2021 gcneraC10fl

Tí os de uso de suelo
Primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dOSmij dlecmueve,

Se undo trimestre de dos mil diecinueve Primero al~!':.l..t~ de Juliode dos mil dieCinueve,
Tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de octubre de dos mil dieCinueve

Inciso g) de la fracción I dal articulo 71 de la Ley General
Tercer trimestre de dos mil diednueve -- -'P-rim_,_,_,_i_1 t~16ta-de-octubre'de dos 0111d,_"_'_'"_,_,_, ~

2. Que la información descrita en el punto anterior. debió publicarse ylo actualizar

términos:

1. Que al efectuarse las denuncias. debía estar disponible para su consulta la Información motivo de

las mismas. correspondiente a los periodos admitidos.

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

denuncias a la fecha de su admisión. es decir, al día veintiocho de noviembre del año pasa roce 6

a consultar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacio., por la cual se admitier n

las denuncias. respecto de los periodos admitidos. resultando que en el sitio referido únicamente

encontraron publicados los documentos que a continuación se indican y que obran en formato digital en

expediente integrado con motivo de las denuncias:
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO )'.-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE Río LAGARTOS, YUCATÁN
EXPEDIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019. 443/2019, 444/2019,
445/2019446;2019447/201944812019,449/2019 450/2019,451/2019 Y 452/2019

• Un libr.ode Excel. que corresponde al formato 2a LGT_Art_71_FUa, previsto para el inciso a) de la

fracción I del articulo 71 de la Ley General el cual contiene la siguiente leyenda respecto de los

periodos que abarcan del primero de enero al treinta y uno de marzo y del primero de abril al treinta

de junio de dos mil dieCiocho: "'Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta

Unidad Administrativa. le comunico que en el periodo que se informa no se realizaron Plan de

Desarrollo (Nacional Estatal. Municipal) por lo que con fundamento en /0 dispuesto en fos artículos 19

segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información Pública y 53 fracción

11/ejefa Ley de Transparencia y Acceso él fa Infom¡ación Pública del Estado de Yucatáfl. se declara la

inexistencia efe la información correspondiente a esta fracción" (Sic).

• Un libro de Excel. que corresponde al formato 2f LGT_Art_71_FUf, previsto para el inciso f) de la

fracción I del articulo 71 de la Ley referida mismo que contiene la siguiente leyenda respecto de los

periodos que abarcan del primero de enero al treinta y uno de marzo y del primero de abril al treinta

de junio de dos mil dieciocho' Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta

Unidad Admmistrativa. le comunico que en el periodo que se informa no se realizaron planes y

programas de desaroflo urbano pOI lo que con fundamento en fa dispuesto en los artículos 19

segundo párrafo de lél Ley General de Transparencia y Acceso a la I"formación Pública y 5

111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Yucatán,

ínexiswncia de la mformacíón correspondiente a esta fracción" (Sic).

Conviene precisar que en el expediente referido constan las capturas de pantalla del sitio de la PI

Nacional de Transparencia con las que se acredita que no se halló publicada información 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 y a) y b) de la fracción II del citado numeral.

DÉCIMO PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán, no realizó manifestación alguna ca

motivo de la interposición de las denuncias

DÉCIMO SEGUNDO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acue o

fecha dieciséis del mes inmediato anterior, se ordenó a la Directora General Ejecutiva del Instituto efectu

una verificación virtual al Ayuntamiento de Rio Lagartos. Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia. a fin de que verificara si se encontraba publicada la información de los articulos 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

1del articulo 71.

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

administración municipal 2018-2021 delrnciso a) de la fracción I del articulo 71 pO.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLlGACIONE
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01-061 AYUNTAMIENTO DE Río LAGARTOS, YUCATÁN
EXPEDIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019, 444/2019,
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019,449/2019, 450/2019 451/2019 Y 452/2019

C. La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las obligaciones que a continuac . n

se enlistan:

• La inherente al inciso e) de la fracción I del artículo 71 ya los incisos a) y b) de la fracció

citado numeral.

• La atinente a los contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de crédi

del inciso d) de la fracción I del artículo 71

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

• La relativa a los planes ylo programas de desarrollo urbano, 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.

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

fracción I del artículo 71.

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

cumplía con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de dí

dos mil diecisiete.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en los documentos enviados por la Directora General Ejecutiva

del Instituto, en virtud de la verificación virtual que se le ordenara realizar, los cuales forman parte del

expediente integrado con motivo de la denuncia, se desprende que en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia no se encuentra publicada la información de los artículos 70 y 71 de la Ley General motivo

de la verificación,

DÉCIMO TERCERO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Organo Colegiado

determina lo siguiente

1. Que las denuncias prGSentadas contra el Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán, son FUNDADAS, ya

que a la fecha de su presentación no se encontraba publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia la información materia de las mismas: se afirma esto dado que de la consulta realizada

al referido sitio, el veintiocho de noviembre del año inmediato anterior, al admitirse éstas, así como de

la verificación efectuada posteriormente por personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto.

resultó que en dicho sitio no se encuentra publicada la información referida
13/17



PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE RíO LAGARTOS. YUCATÁN
EXPEDIENTE 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 442/2019. 443/2019, 444/2019,
445/2019 446/2019, 447/2019 448;2019. 449/2019 450/2019_ 451/2019 Y 452/2019,

2. Como Consecuencia de lo dicho en el punto previo. que el Ayuntamiento de Río Lagartos. Yucatan, no

publicó la informaCión motivo de las denuncias. en 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 verificación realizada por

person,91de la Dirección General Ejecutiva. resultó que dicha información no se encontraba disponible

en el Sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. cuando la misma debió difundirse en los

siguientes periodos:

Información - -,-----ji¡i'¡:¡o¡¡Qde publicación de la información
Ultimo párrafo d~articu~ 70 de l~l~Y.~l!.rll:ral e inciso b) de la fracción I del artículo 71 de la referida ley
- Al rnlC'Odel eJerCICIO,durar'ite lOStreinta dias naturalesEJerclCICdO$ mil <j,e(:lnuevp

~_____ _ • __ o .L.__ Si Ulentes al de su eneraci6n
______ Inciso aLde la fracción I del articulo 71 de la le General
Plan de Desarro'lo Ml.rlc'pal delR adf1\mistra-<::lOn~--- Denlro de los treinta dias naturales postenores al de su

____ _ _rt:!...u_I'I_~'Eill_~~l?-=-~021 -'-___ gen~,!~~o~_.
_In~~~~ £LLd.Ll!!..!..a.-!racc¡ó~~£!..~t!!..~lo 7!-,de la leL~e!,eral a) b de la fraccIón 11del ro io articulo 71
I Primer t¡imest~e de dos mil d.~ecinueve T_ Primero al tremta de abril de dos mil dieclOueve
I SegJndo trimestre de d<l:smil dlee,nueve I Pnmero al trelOta deulio de dos mil dieclOueve

Tercer trimestre de dOSnlll_~leCIT1_~eve J ~!~ero al treinta de i?Ctubre de dos mil diecinueve
__________ ,o_,_,,_,_I}_ct_,_,_,_,,_'_c_£i6nIdel articulo 71 de la le General

Plan de Desarro!lo Urbano de la adll"r'ilstraci6n I Dentro de los treinta días naturales posteriores al de su
munlclpa 2º}8-2021 ..-.-1...-__ eneraclon

Ti os de uso de suelo--~P~,~,m-,'-'~t,-tC-"-,~'''~''~do-,-M-"-d,-,,-¡n-,,-,-,-- Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve
segW1dO--trimestre de dos mil die~~~e~-e o Piimero altleinta de 'ulio de dos mil dieclOueve

L Tercer \I:mestre de dos mi! dieCinueve Primero al t¡elOta de octubre de dos mil diecinueve

tr - - ~ " Inciso 9tC!e la-fr~cci6ñldej' arti-culo 7' "de"laLe General
-.' Tercer trlmestr~_df: dos mil d.ie"cinl,le~~ __ 2:r.!.l!'!ro al tremta de octubre de dos mil diecinueve

DÉCIMO CUARTO. Como consecuencia de lo seí'lalado anteriormente y con fundamento en el artic

de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedi

de denuncia_ se requiere al Ayuntamiento de Rio Lagartos. Yucalán, para que en el término de quince dias

hábiles siguientes al de la notificaci6n de la presente resolución. publique en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia la siguiente información de los articulos 70 y 71 de la Ley General:

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

Idel artículo 71

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

administración municipal 2018-2021. del Inciso a) de la fracción I del articulo 71.

c. La del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las obligaciones que a continuación

se enjistan

• La inherente al inciso c) de la fraccion I del articulo 71 ya los incisos a) y b) de la fracción I del

citado numeral
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-061 AYUNTAMIENTO DE Río LAGARTOS, YUCATÁN
EXPEDIENTE 44112019 Y SUS ACUMULADOS 44212019, 44312019, 44412019,
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 449/2019. 450/2019, 451/2019 Y 452/2019 -

• La atinente a los contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fise les

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

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

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

diecinueve, es decir. tos de la administración municipal 2018-2021

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

suelo.

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

fracción I del artículo 71.

DÉCIMO QUINTO, Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del artículo 96 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. constituye causa de sanció or

el ¡ncumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. el no actualizar la Ión

correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos. y 'que d

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

Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucalán, no ha publicado la Información motivo de las misma

que ha fEmecido el término señalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos enerales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos míl diecisiete. con fundamento en lo dispuesto en el numeral

100 de la Ley de la Matería en el Estado. este Pleno. determina dar vista al Órgano de Control Interno del

Sujeto Obligado aludido, de la presente resolucíón y de las constancias que la sustentan, a fin que éste

determíne lo que en derecho resulte procedente. en atención a la falta referida con antelación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

"

PRIMERO, Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. este Órgano Colegiado determina que las

denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán, son FUNDADAS,

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

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo ter'cero de os
•

Lineamientos que establ~n el procedimiento de denuncia. el Pleno del Instituto determina requeri al

Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán, para que en el término de quince días hábiles, contad a

partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinación, publique en el sitio de
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-0'-061 AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS. YUCATÁN
EXPEDIENTE 441/2019 '( SUS ACUMULADOS 442/2019, 443/2019. 444/2019,
445/2019.446/20'8 447/2019 448/2019.449/2019,450/2019,451/2019 Y 452/2019,

la Plataforma Nacional de Transpal-encia de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos

Generales publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y en tos términos señalados en el

considerando DECIMO CUARTO, la información de los articulos 70 y 71 de la Ley General motivo de las

denuncias

TERCERO. Se Instruye al ?,yurtamiento rle Río Lagartos, Yllcatán para que al día hábil siguiente al que

fenezca el plazo previamente señ8lado. 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 artículos 96 fracción VI y 100 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan. y en términos de lo señalado en

el considerando DÉCIMO QUINTO, se rla vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Rio

Lagartos Yucat~m. de la presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a efecto que

determine lo que en dereG~lOcorresponda

QUINTO. Se ordena remitir a los denunciantes y al Ayuntamiento

notificación de la presente copia de la siguiente documentación:

• Acuerdo por medio de! cual se autorizó la practica de una verificación virtual al Ayuntamiento Rio

Lagartos. Yucatán como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán y

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

SEXTO. Se hace del conocimiento de 105 denunciantes que. en caso de encontrarse insatisfechos con la

presente resolución. les asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, c

fundamento en el artículo 97 segundo parrafo de la Ley General y en el numeral

párrafo segundo de 105 Lineamientos que es:ablecen el procedimiento de denuncia.

SÉPTIMO. 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 multieitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de

105 Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obligado, por

conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recib-

solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondiente de la Plataforma Naciona de

Transparencia aún no se encuentra habilitado esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto los
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02.01.061 AYUNTAMIENTO DE Río LAGARTOS YUCATÁN
EXPEDIENTE: 441/2019 Y SUS ACUMULADOS 44212019, 443/2019, 444/2019,
445/2019,446/2019,447/2019,448/2019, 44912019. 450/2019, 451/2019 Y 452/2019,

Lineamientos antes invocados, y, en lo que respecta al Organo de control Interno del Ayuntamiento de Río

Lagartos, Yucatán y a la Directora General Ejecutiva de este Instituto por oficIo

OCTAVO. Cúmplase.

SUjetos

nal deobligados del calán, en los portales de Internet en la

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho Aldnn Martín Briceño Canrada, 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 Dalas 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 de Transparencia Acceso a la It ,ormaCI Pública y Protección

de Datos Personales, y ai numeral vigésimo pr¡ ero de los Lineamiento

de denuncia por incumplimiento las o ig ;iones de transparenci,

Transparencia .••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
,

--- .------_. --------,----
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