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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31~02-01-089AYUNTAMIENTO DE TICUL YUCATÁN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 468/2019.
46912019,470/2019,471/2019 Y 47212019.

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

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

Ayuntamiento de Tieul, Yucatán, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. a I

dieciocho horas con cuarenta y tres y con cincuenta y tres mmutos y a las diecinueve horas n

nueve, dieciocho. veinticinco y treinta y dos minutos, por un posible incumplimiento a las obligaci nes

de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Na

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - _. - - - - - - - - - - _. •••• • - - - --

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. a las dieCiocho horas con

cuarenta y tres minutos y con Cincuenta y tres minutos y a las diecinueve horas con nueve. dieciocho.

veinticinco y treinta y dos minutos, se interpusieron siete denuncias a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia. contra el Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, a las cuales se aSignaron los

números de expedientes 466/2019, 467/2019. 468/2019, 469/2019 470/2019,471/2019 Y 472/2019,

respectivamente. y en las que constan las siguientes manifestaciones:

a. Denuncia a la que se asignó el expediente número 466/2019:

"Incurre en la violaciÓn del artIculo 71 fracc 1-0 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Publica del Edo De Yuca/an In municipio de Ticul no cuenta con la información.

correpondiente a las condonaciones de los contribuyentes que recibieron cancelación o

condonacion de créditos fiscales (Sic)

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

71-' - O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de C1édito::.flSGilles

71_1- O_Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de crédito!> fiscales

LETAYUC71FI020

LETAYUC71FI02D

lETAYUC71FI020

2019

2019

2019

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

b. Denuncia a la que se asignó el expediente número 467/2019:

"En base a lo estipulado en el Art 71 Fracc. I-G de la ley de transparencia y acceso a la

informaciÓn publica de/ Estado de Yucatán el municipio de Ticul no cuenta con la debida

información de las Oisposiclof1es Administrativas correspondiente al 1er., 2do. y 3er trimestre del

ejercicion vigente" (Sic)
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUl YUCATÁN
EXPEDIENTE, 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019' 468/2019
469/2019,470/2019.471/2019 Y 472/2019

.'

71J - G_Disposiciones administrativas

71_1 G_Disposiciones administrativas

71_1 - G_Disposiclones administrativas

LETAYUC71FIG

LETAYUC71FIG

LETA YUC71 FIG

2019

2019

2()19

1 er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

e Denunc!a a la que se asignó el expediente número 468/2019

'En base a /0 estipulado en el articulo 71 fraccIón I~C de /a Ley (le Transparencia y Acceso a /a

;nformación Publica (lel Estado de Yucatán, el municIpIo de IICur /10 cuenta con la debida

información de su listado de expropiaciones re/izadas corre:;poll(Í.'Cfl!e al 1er 2(10 y 3er trimestre

del ejerclcló vigente del arlO 2019 . (SIC)

d. Denuncia a la que se asignó el expedIente número 469/2019:

71_1- e_ListadO de expropiaciones realizadas

71_1- C_Listado de expropiaciones realizadas

71_1 - C_Llslado de expropiaciones realizadas

LETAYUC71F1C2C

LETAYUC71F1C2C

LETAYUC71F1C2C

2019

2019

2019

1er trimestre

"El municipIo de TicI/I. incurre en la violación dol 4rticulo 71 Fracción l/-A de la Ley de

Transparencia y Acceso a la mformación Pública del Estado de Yucattl'J. va que no cuenta con la

información de su Gaceta Municipal del 1er 2do. Y 3er tI/mes/re del ejercicio vigente" (Sic)

71_". A_El contenido de las gacetas LETAvUC71FIlAIIA 2019 1el trimestre
municipales

71_1l - A_El contenido de las gacetas LElA YUC71 FIIAIIA 2019 2do trimestre
municipales

71_" - A_El contenido de las gacelas LET AYUC71 FIIAIIA 2019 Jer trimestre
municipales

e. Denuncia a la que se asignó el expediente número 470/2019

"en base a lo estipulado en el Articulo 71 fracción I-F dE: la Le'! de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Yucatán. el I7lUlJIClplO;fe Tlcol no wenta con la debid

informaCión relacionadaal plan de desarrollo urbano en mngo/lo de sus formatos tales

Planes y programas de desarrollo urbano. panes de orcienAnHento territona! planes y pro
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES OE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02.01.089 AYUNTAMIENTO DE TICUL YUCATÁN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 458/2019,
469/2019,470/2019.471/2019 Y47212019,

de ordenamiento eco/agreD. tipos de uso de suelo, licellcias de uso de suelo y licencias de

construcción, de los tres primero penodos trimestrales del ejercicion vigente." (Sic)

71_1- F_Tipos de uso de suelo LElA YUC71 FIF5F 2019 1er trimestre

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

71-' - F_Tipos de uso de suelo LElA YUC71 FIF5F 2019 3er trimestre

71-' - F_Tipos de uso de suelo LETAYUC71FIF5F 2019 410 trimestre

f. Denuncia a la que se asignó el expediente número 471/2019:

"En base a lo estipulado 811 el Articulo 71 fracción /-B de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Publica del Estado de Yucatall. el municipio de Ticul no cuenta con la debida

informacion correspondiente a su presupueslo anual del ejercicio vigente .,(Sic)

LETAYUC71F1B1B 2019 Anual

g. Denuncia a la que se asignó el expediente número 472/2019:

-El municipio de Tieu/. incurre en la vIolación del a/1iculo 71 fracción I-B de la Ley de Transparen

y Acceso a fa información PúblicA del Estado de Yuca tan. al no contar con fa mform

correspondiente de su presupuesto en el formato de Egresos y fórmulas de distribución de los

recursos correspondiento al all0 de 2019' (Sic)

LETAYUC71F1B1B 2019 Anual

En virtud que las denuncias se recibieron fuera del horario laboral del Instituto, con fundamento en lo

establecido en el numeral déCimo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos

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

Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se tuvieron

por presentadas el veintiséiS de noviembre de dos mil diecinueve.

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieCinueve. se t\;Jvieronp

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

establecito en el numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUl YUCATAN
EXPEDIENTE: 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019 468/2019,
469/2019, 470/2019 471/2019 Y 47212019

Yucatán, así como en lo dispuesto en el segundo párrafo del numera! 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

exped,entes 46712019. 468/2019 46912019. 47012019 d7112019 Y 47212019 a los autos del

procedimiento de denuncia 466/2019 por eXistir entre ellos cOincidencia en el sujeto obligado

denunciado y en la materia de las denuncias Asimismo, toda vez que el objeto del procedimiento de

denuncia radica en verificar a petición de los partICulares el cumplimiento de las obligaciones de

transparencIa previstas en los numerales 70 a 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

algunas de ellas. este Pleno determinó lo siguiente

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 se admitieron las denuncias

presentadas contra el Ayuntamiento de TlcuL Yucatan, por la falta de publicación, en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia. de la informaCión de las obligaciones de transpare

previstas en el articulo 71 de la Ley General, que se detalla a continuación

a La relativa al ejercIcIo dos mil diecinueve del inciso b) de la fracción I

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

continuación se enlistan:

• La correspondiente al inciso c) de la fraCCiónI y a! InCISOal de la fraCCión11.

• La tocante a los contribuyentes que reCibieron cancelación o condonación de créditos

fiscales del inciso d) de la fracción I

c Del Inciso f) de la fracción l'

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

de ordenamiento ecológico vigentes en el ejerCicio dos mil dieCinueve

administración municipal 2018-2021

• La información del primer, segundo y tercer tnmestre de dos mil diecinueve de los ti

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

d / 22



PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL YUCATÁN
EXPEDIENTE 46612019 Y SUS ACUMULADOS 46712019, 46812019,
469/2019,470/2019,471/2019 Y 47212019

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

de la fracción I

2. Con fundamento en la fracción 11I del numeral décimo séptimo de los Lineam

establecen el procedimiento de denuncia. se desechó la denuncia a la que se asign'

de expediente 467/2019, en lo que respecta a la falta de publicación en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia de la información del primer y segundo trimestre de dos mil diecinueve

del inciso g) de la fracción I del articulo 71 de la Ley General: esto así. en razón que de acuerdo

con lo establecido en la Tabla de actualización y conservación de la Información, en cuanto a

dicho inciso únicamente se debe conservar publicada la información vigente' es decir, que

solamente debe estar disponible la Información actualizada cuando menos al último trimestre

concluido, que a la fecha de presentación de la denuncia era el tercer trimestre del año pasado.

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

traves del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres días

hábiles siguientes a la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado,

TERCERO. El cuatro de diciembre del dos mil diecinueve. por medio del correo electrónico. info o

para tales efectos. se notificó a jos denunClantes el proveido descrito en el antecedente nterior:

traves del correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la inform

pública, a! Sujeto Obligado.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha dieciséis de diciembre del año pasado, se tuvo por presentado

de manera oportuna al Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ticul,

Yucatán. con su oficio de fecha nueve del mes y año en cuestión. enviado a este Órgano Garante

mediante correo electrónico, el cuatro del propio mes y año, en virtud del traslado que se le realizare

al Ayuntamiento que nos ocupa, a través del proveido de fecha veintinueve de noviembre de dos mi!

diecinueve. De igual manera a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la

Directora General Ejecutiva de este Instituto. para que dentro del término de cinco días hábiles

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

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán. en el Sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia,

verificara SIse encontraba disponible lo siguiente,

1. La info.rmación de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 71 de la Ley Gen al.

que se detalla a conllnuación~

a. La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del inciso b) de la fracción 1.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31~02~01~089AYUNTAMIENTO DE TICUL YUCATAN
EXPEDIENTE: 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467,12019 468;2019.
469/2019 470/2019,471/2019 Y472/2019

b La inherente al primer segundo y tercer tnmestre de dos mI! diecinueve del inciso al de la

fracción 11

2 La justificación de la falta de publicidad de la Información del articulo 71 de Ley General, que se

detalla a continuación

a La del primer segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve de las obligaciones que a

continuación se enhstan

• La correspondiente al inciso c) de la fraccrón I

• La tocante a los contribuyentes que recibieron cancelaclon O condonación de créditos

fiscales del inciso d) de la fracción I

b. Del inciso f) de la fracción I

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

de ordenamiento ecológico vigentes en el eJercICIOdos mil dlec:nueve

administración municipal 2018-2021

• La información del primer, segundo y tercer trllnestre de dos rTHI diecinueve de los tipos de

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

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

de"fa fracción I

De encontrarse publicada la información antes referrda. en la verrficación se debia corroborar si la

misma cumplía con lo previsto en los lineamientos TécniCOS Generales para la publicación.

homologación y estandanzaclón 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 cceso a la

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

Nacional de Transparencia (en adelante. lineamientos Técnicos r.3enera!esj publicados el veintl

de diciembre de dos mil diecisiete.

QUINTO. El diecinueve de diciembre de dos mil dIecinueve. mediante oficio marcado con

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/3996/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveí o descrito
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 3'"02.01.089 AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATAN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 468/2019,
469/2019,470/2019,471/2019 Y472/2019.

en el antecedente y por correo electr0nico se notificó el acuerdo referido a los denunciante y al

Sujeto Obligado,

SEXTO. Por acuerdo del catorce de enero de dos mil veinte, se tuvo por presenta a ra

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante. con el oficio marcad el

número INAIP/DGE/DEOT/12/2020 del trece del CItado mes y año. mismo que fue remitido a In de

dar cumplimiento al requenmiento que se le efectuara mediante proveído de fecha diecisiete de

diciembre del año pasaao En 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 Ejecutiva, para que presentara para su aprobación el proyecto de resolución

correspondiente: lo antenor. 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,

SEPTIMO, El quince del presente mes y año. por medio del oficio marcado con el número

INAIPfPLENOfDGEfDEOT/517/2020, se notificó a la DIrectora General Ejecutiva el acuerdo señalado

en el antecedente prevIo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acc la

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

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

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

con plena autonomía técnIca de gestión. responsable de garantizar el ejercicio de los 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 articulos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatáll

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

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

transparencia. entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán pone a

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de

Nacional de-Transparencia los sujetos obligados. sin excepción alguna.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
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CUARTO. Que el articulo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatan, dispone que los Municipios (Ayuntamientos\. deberán publicar en sus sitios web y

mantener actualizada Sin necesidad de que medie solicitud alguna la información prevIsta en el

articulo 71 de la Ley GeneraL

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

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencIa previstas en los numerales 70 a 81

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

SEXTO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, radican

esencialmente en lo sIguiente'

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

información de las obligaciones de transparencia previstas en el articulo 71

Ley General, que se detalla a continuación:

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

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

obligaciones que a continuación se enlistan:

• La correspondiente al inciso c) de la fracción I y al inciso a) de la fracción 11.

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

créditos fiscales del inciso dI de la fracción l.

c. Del inciso f) de la fracción 1:

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

territorial y de ordenamiento ecológico vigentes en el ejercicio mil

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

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

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

licencias de construcción.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO. 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL. YUCATÁN
EXPEDIENTE 46612019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019. 468/2019.
469/2019 47012019,471/2019 Y 47212019.

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

del inciso g) de la fracción 1.

SÉPTIMO. Que el artículo 71 de la Ley General. en los incisos b). e), d), f) Y g) de su fraed

de su fracción 11,establece lo siguiente

"Artículo 71 Además de lo seila/ado en el artículo anteríor de la presente Ley, 10$sujetos obligados

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

disposición del público V :ictuaJlzar la siguiente informaclón-

En el caso del Pode, Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas el

Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municIpios

a)

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

c) E/listado de exp"lIlÍaciones decrotadas y ejecutadas que incluya cuando menos. la fecha

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

d) El nombre. denO/ll/{)Rción o razón soc:al y clave del registro federal de los contribuYo

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

respectivos Asimismo la información estadística sobre las exenciones previstas en la

disposiciones fisC<lles.

el

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

territorial y ecológIco, los tipos y usos de suelo licenCias de uso y construcción otorgadas

por los gobiernos municipales, y

g) Las disposiciones acimilllstralivas 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 quo su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con

fa disposición O se trate de situaciones de emergencia. de conformidad con dichas

disposiciones.

11. Adicionalmente. en t:i caso de los mUlJlclpios

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

acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y
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YUCATAN
468.'2019

INCUMPLIMIENTO APROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-089 AYUNTAMIENiO DE TICUL
EXPEDIENTE: 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2012
469/2019 470f2019, 471/2019 Y472,12019

LAS

OCTAVO. Que los Lineamientos Técnicos Generales publicados el ve!tltlocho de dIciembre de dos

mil diecisiete, disponen lo siguiente:

a) La fraccion 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 penado 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 debedl observar lo siguiente.

• Si el sujeto obligado no generó Información en algún penado determinado

especificar el periodo a que se refiere e InclUir una explicaCión Inedlante una nota

y motivada

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

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

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

posesión de la información señalada en elllos c~lteriosque corres;:Jonda

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:

LOSPlanes vigentes

ReSlóeCT(;Ce los tipOS de USOdel suelo
,cenrlas 110'uso y construcción la

l'lforrn;nc';' de dOSeJerCICIOSanteriores y la
,lel e:elcicio en curso

____ p_,_rIOdode conservación J
Informaei6'l v _ " , ndiente a I
todos lOS8Je"cicios correspondien la
admi'llstr;lcioll en curso y por lo menos

ad:11111lStraCIOnesanteriores
~.i¿rmacI6n del ejerciCIO en curso y por lO I

menos ~e una admlllistración anterior 1----_ ..... _--
Intorrr-ac Ó'l ":gente '1 la del eJerCICIOen

curso

Anual

Anual En el caso del Poder Ejecut,vc Federal
Estatales y de la Ciudad de Me, el'

los municipios actualizaran elilos Pian, es:
Municipales cada tres o cuatro ai'ios segu 1

corresponda

Trimestral

Respecto a los tipOS de uso del suelo I c,,'lelas oe
uso y COllstrucclon se actuill1zalá'1l'il'lestralnl€;lte

"

1'--1 d~

! I

FracciÓn detT; .::-1 Periodo da actualización de la información
artlcul~CI~~ _

---- 1I
b'

I

I _ ~ S)

Si la información es OOJetode mool!:caciúnes
deoera actualizarse dentro de los 10 dia~ 'laodes

sigUientes
Trimestral Info,!::ac:6n vigente
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATAN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 46812019,
469/2019,470'2019,471/2019 Y 472/2019,

Fracción del
articulo 71

11

Inciso Periodo de actualización de la información

~1II'1estral. de ¡¡cuerdOcon la Ilormalividad
_____ correspOrldlente

Periodo de conservacióll
:JI'

Infonnación vigente y las gacelas
ublicadas durante el eerciCIO en curso

De Joanterior, resulta:

a) Que cuando no se generé la InformaCIón relativa a las obligaciones de transparenci .

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

breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

b) Que al efectuarse las denuncias, debía estar disponible para su consulta la información motivo de

las mismas, correspondiente a los periodos admitidOS.

c) Que la información serlal.8da en el Inciso anterior debió publicarse en los siguientes términos:

Inform'!'.i::.ign t Periodo de publicación de la Información
Inciso b) de la fracción I del articulo 71 de la referida Le

E .. d . rl - ..~-- "AlmTCiodele¡ercicio.durantéloslreintadiasnaturales
¡erCIClo os mi. leClnlleVe si Ulentes al de su eneración

Incisos !=lY dl_l:!£.I:.~afrilcc.!ón.~ d!!~¡culo 71 deiaLey.-9_e.I}~.!a!,y~lde la.fracción 11cel propio artíc~l~ 71
Primer trimestre de d:::,; mil dieCinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve- .---, .- ----t-.. -------------------~
Se undo trimestre de dos nul dieClr,ueve ¡ Pllmero al treinta de Julio de dos mil diecinueve
Tercer trimestre de do~ mil dlecln<Jeve Primero allreinta de octubre de dos mil diecinue~e,

lncisof) de la fracción 1del articulo 71 de la Ley General...,
Plan de Desarrollo Urbano Plan de ~ ---- .. --

Ordenamiento Territor.a: y DI<l11 de Ordeni'lmi;'Jnto Dentro de los treinta días naturales posteriores
Ecológico oe la adlninist(".:ór, n~l.",icioaI2C'1e. generación

202\ i .
Ti o_~de usCl de¿uelo.licenciils de uso de suelo y licencias de construcción

Primer trimestre.Je d:)~ mil diecilH.le'J8 . PrimelO al treinta de abril de dos mil diecinueve.
Se undo I~iestre'"de cos ,n;¡d'ec:nl.l"e~'-'- - _ Primero allreinta de julio de dos mil diecinueve,
Tercer trimestre de dos mil diec;nueve Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve.

------¡rlc.~~'ü!1~e_la frac_~iór:r.L~~La..!.tic~ulo71 de la Ley_general
Teleer trimest:.~~. dos rr.:Jqie~.'nueve__ l Prim~() al treinta de octubre de dos mil diecinu~':'.,' ~

NOVENO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información materia de

las denuncias a la fecha de su admisión. es decir, al día veintinueve 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

únicamente se encontró publicado el formato 2d LGT_Art_71_FrJd. previsto para el inCISOd) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley GeneraL el cual obra en formato digital en el expediente integrado

con motivo de las denuncias y que en cuanto al primer, segundo y tercer trimestre de dos mil

diecinueve contiene las siguientes leyendas "De acuerdo al informe solicitado hago saber que no

cuenta con dicha ínformaciá'J (SIC) ya que no se efectuo (Sic) durante estos trimestres ningún ( le)

tipo de condonaeíon (Sic) o cance/aeio/} (Sic) a contribuyentes.' (Sic).

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

Plataforma Nacional de Transparencia. con las que se acredita que no se halló publicada ínform ión
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01.089 AYUNTAMIENTO DE TICUL YUCATAN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULA.DOS <167;20'9 468/2019,
469/2019,470/2019471/2019 Y472/2019

de los inCISOSb) e) f) y g) de la fracción I del articulo 71 de la Ley Ceneral y del inciso a) de la

fracción 11del citado numeral

DECIMO. En virtud del traslado realizado al Ayuntamiento TicuL Yucaté'ln por oficio de fecha nueve

de diciembre del año Inmediato anterior, el Responsable de la Unidad de TransparencIa de dicho

Ayuntamiento, informó a este Pleno lo Siguiente:

1 Que a la fecha en que el Ciudadano reviso (Sic) ID InfolnJéiCIOnprevistA (.Ie la fracción 1- O del

artículo 7: de la ley en cuestión. no se encontraba pub!Jcada ya qu/-; no se cuenta con dicha

información en vl!tud de que no se efectuó nmgullé1 cond,r¡naclon ni can(.:olclc¡ón de créditos fiscales

a contribuyentes durante los tres primeros periodos tnmes!raíes (fel eJerCI io vigente por lo cual se

manifiesta de inexistente dicha información - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - - _. - --

2.- Con respecto al acumulado expediente número 467/2019 artículo 71 fra,::ci6n I_G de la ley en

cuestión referente af 1 trimestre. 2 trimestre y 3 trimestre ')0 tenlamos s,,'bida la información, ya

el departamento encargado de remitimos la mformaclón de fa que salle/lamas 110S dio el .

(Sic) de inexistencia. - - - - - - - - - - -. - - - - _. -. - -

3 -Respecto al acumulado de denuncia al cual se le aSignó el expedl€nre número 466/120

71 fraCCIón I_C no se llevaron a cabo expropiaciones corresnondlenres a "os tres primeros periodos

trimestrales del ejercicio vigente del año 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - Referente al acumulado de denvncia al cual se le aSIgnó el expe(/Iente número 46912019

articulo 71 fracción l/-A de la ley en cuestión de igual forma lo estamos :rabalando ya que el área

departamental al que fe corresponde realizarla por carga de traMjo /JO h{ll)ia podido cumplir con la

mformación requerida. - - - •• - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.- Y de acuerdo al acumulado de denuncia expediente 470/2019 81t. 71 'racción I-F de /a ley -en

cuestión. le hago saber que no se cuenta con rlielln ,Información ya clue el area al que le

solicitamos dicha información nos dIO respuesta ele que por el momw)!o no han realizar (Sic)

durante estos trimestres trabajO relaCionado a planes y proyra/l1Js de desl'wl/o urbano no omito

manifestar que si a largo plazo existiera algún prograrna reiaClollaeJa al 'lIfor:n n cuestlo

aremos (Sic) saber - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - _. _. - _. _. _ ... _.

6-Respecto al acumulado de denuncia expediente 47112019 art 71 frac .Ión I_B cabe mencionar

que estamos trabajando en eso por lo cual hemos mandado solicitud de fecha 06 de diciemb

del arlo 2019 al departamento correspondiente y has/a la actual feclw hJ respuesta fue

ya que por el momento no cuentan con la mformacién ya que ese depo!1;=¡mento ndo
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 468/2019,
469/2019,470;2019,471/2019 y 472/2019

en eso, Por lo anterior este sUjeto obligado tiene clara la Importancia y sobre todo la cérle a

Jurídica que brinda la Transparencia y rendición de cuentas - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

7. Respecto ai acumulado de denuncia expediente 472/2019 arlo 71 fracción

mencionar que estamos trabajando en eso de tal manera que si existe la Información pero un

(Sic) no está lista ya que por la carga de trabajo de otros sUjetos obligados aun no la finalizan

por eso que se nos a (SIC) impedido publicar - - _. - - - - - - - - - _•• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

"(Sic)

DÉCIMO PRIMERO. Del análisis al contenido del oficio descrito en el considerado anterior, se infiere

lo siguiente:

1. Que a la fecha en que los denunciantes realizaron la consulta de información relativa a las

obligaciones de transparencia motivo de las denuncias origen del presente procedimiento, no se

encontraba publicada información alguna relacionada con dichas obligaciones en el sit'

Plataforma Nacional de Transparencia

2. Que el Ayuntamiento no cuenta con la información motivo de las denuncias inherent

incisos c), d), g) y f) de la fraCCión 1del articulo 71 de la Ley General.

3. Que el Ayuntamiento se encontraba trabajando en la publicación de la información motivo de las

denuncias, relativa al inciso b) de la fracción 1del artículo 71 de la Ley General y al inciso a) de la

fracción 11de dicho numeral.

DÉCIMO SEGUNDO. En virtud de las manifestaciones realizadas por el Responsable de la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de Ticul. Yucatan, y para efecto de contar con mayores elementos

para mejor proveer, por acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó a

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

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

encontraba disponible lo sigUiente:

1. La información de las obligaciones de transparencia prevIstas en el artículo 71 de la Ley Gen

que se detalla a continuación.,

a. La relativa al ejercicio dos mil diecinueve del inciso b) de la fracción l.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL. YUCATÁN
EXPEDIENTE: 466/2019 Y SUS ACUr..rlULADOS 46712019 468/2019.
469(2019 470/2019 471/2019 Y472/2019

b. La inherente al pnmer, segundo y tercer trinlestre de dos mil diecinueve del inciso a) de la

fracción 1I

2 La justificación de la falta de publicidad de !a InformaCión de! artícdio 71 de Ley General. que se

detalla a continuación

a La del primer, segundo y tercer tnmestre de dos mil diecinueve, de las obligaciones que a

continuación se enlistan

• La correspondiente al inciso e) de la fracción I

• La tocante a los contribuyentes que recibieron ccmce1aCIon o condonación de créditos

fiscales del inciso d) de la fracción 1.

b, Delrnciso f) de la fracción 1:

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

de ordenamiento ecológico vigentes en el ejercIcio dos mil diecinueve, es decir. lo

administración municipal 2018-2021

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

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

c La vigente. actualizada cuando menos al tercer trime~tre de dos mi: diecinueve. del inciso g)

de la fracción I

De encontrarse publicada la información antes refenda 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 manrfestaclones vertidas en los documentos enviados por

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación ordenada. los cuales f man parte del expe

integrado con motivo de las denuncias. se desprende lo siguiente

Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica

informacIón del artículo 71 de la Ley General

14 f 22
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PROCEDIMIENTO DE DEr<UNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATAN
EXPEDIENTE 465/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 468/2019,
469;2019,470/2019 47112019 Y472/2019,

• La relativa al Presupuesto de egresos y a las fórmulas de distribución de

ejercicio dos mil diecinueve del inciso b) de la fraccIón 1.

• Del inciso f) de la fracción I

La correspondiente a las licencias de uso de suelo autorizadas en el pri

tercer trimestre de dos mil diecinueve.

La relativa a las licencias de construcción otorgadas en el tercer trimestre de dos mil

diecinueve.

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

dos mil diecinueve del inCISO a) de la fracción 11

2. Que la información señalada en el punto anterior. no se encuentra publicada de acuerdo con lo

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre de dos

mil diecisiete, en razón de lo siguiente

• Para el caso de la información del inciso b) de la fracción 1del artículo 71 de la Ley

dado que la misma no cumple los criterios 4. 5. 6.

el inciso que nos ocupa

• Respecto al inciso f) de la fracción 1del articulo 71 de la Ley General

Toda vez que la información de las licencias de uso de suelo autorizadas en el primer,

segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, no cumple los criterio~ 31 y 32,

contemplados en los Lineamientos para la obligación refenda.

Puesto que la información del tercer trimestre de dos mil diecinueve de las licencias de

construcción no cumple los criterios 44 45 Y 48 señalados en los Lineamientos para el

inciso en comento

• Toda vez que la información del inciso a) de la fracción 11del articulo 71 de la Ley General o

cumple el criterio 12 contemplado en los Lineamientos para dicha obl¡
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3. Que el Ayuntamiento de Ticul. Yucatán Justificó en términos de lo previsto en los Lineamientos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho eje diciernb~e de dos mil dieciSiete. la falla de

publicidad de la Siguiente Información:

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

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

en razón que la documental encontrada en la venfJcaclón contiene unas leyendas mediante las

cuales se Informa que para los periodos que comprenden los trimestres referidos na se

realizaron expropiaCiones.

• La concerniente al listada de contribuyentes que recibieron cancelación y/o condonación de

créditos fiscales en el primer, segundo y tercer trimes:íe de dos mil diecinueve. del inciso d) de

la fracción I del articulo 71 de la Ley General. Esto así y2.que la documental encontrada en la

verificación contiene unas leyendas por medio de las cuales se informa que para los periodo

que abarcan los trimestres aludidos no se efectuó ningún tipo de condonación o cance

contribuyentes.

• La relativa a los planes y/o programas de ordenamiento territOrial y de ordenamiento ICO
/

de la administración municipal 2018-2021 del incIso f) de la fracclon 1del articulo de la Ley

General Lo anterior, puesto que la documental encontrada contiene unas leyendas a través

de tas cuales se informa que hasta el ejerciCIOdos mil diecinueVE;no se cuenta con planes y/o

programas de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico

• La vigente. actualizada al tercer trimestre de dos nlil dieCinueve, del inciso g) de la fracción I

del articulo 71 de la Ley General. Lo anterior. en razón que la documental encontrada contiene

una leyenda. actualizada al trimestre referido por medio de la cual se informa que no se ha

emitido ninguna disposición administratlva

5, Que en el sitiO de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra publicad

s deplanes y/o program

e la fracción I

justificación de la falta de publicidad de la información relativa a los

desarrollo urbano de la administraCión municipal 2018-2021 del inci.

motivadas

4 Que el Ayuntamiento que nos ocupa pretendio Justificar la falta de publiCidad de la información

del primer. segundo y tercer trimestre de dos mil dieCinueve del listado de tipos de uso de suelo

del inciso f) de la fracción 1 del numeral 71 de la Ley General' sin embar s

contenidas en la documental encontrada en la verificacion no se enc entran
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-089 AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
EXPEDIENTE 466/2019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019, 468/2019,
469/2019,470/2019, 471i2019 Y472/2019,

DÉCIMO TERCERO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este 6 ano

Colegiado determina lo sigulente-

1. Que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Ticul, Yucatán. marcada e

expediente 466/2019, es INFUNDADA esto asi, dado que a la fecha de su admlS 'n,

encontraban publicadas en el sItio de la Plataforma Nacional de Transparencia unas leyendas. por

medio de las cuales se justifica la falta de publicidad de la información del inciso d) de la fracción I

del artículo 71 de la Ley General. relativa a los contribuyentes que recibieron cancelación y/o

condonación de crédllos fiscales en el pnmer. segundo y tercer trimestre de dos mil diecinueve.

2. Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, marcadas con el

número de expedientes 46712019,46812019, 46912019, 47012019, 471/2019 Y 47212019, son

FUNDADAS, puesto que a la fecha de su presentación no se encontraba dispomble para su

consulta en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información motivo de las

mismas ni la justificación de su falta de publicidad, esto así. de acuerdo con lo siguiente:

a) Toda vez que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transpar

admitirse las denuncias, resultó que no estaba publicada la información motivo de

ni la justificación de su falta de publicidad.

b) En razón que del análisis al contenido del oficio de fecha nueve de diciembre del año pasado.

presentado por el Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento que nos

ocupa. se discurre que a través de él se Informó que cuando los particulares consultaron la

información motivo de sus denuncias, esta no se encontraba publicada en el sitio de la

Plataforma NaCional de Transparencia

3. Que de la verificación virtual realizada por personal de la Dirección General Ejecullva del Instituto,

con posterioridad a la admisión de las denuncias, resultó lo siguiente:

a) Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publicada en

términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho d

diciembre de dos mil diecisiete, la justificación de la falta de publicidad de la siguie te

.información del artículo 71 de la Ley General:

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

de dos mil diecinueve, del inCISOc) de la fraCCIón1.
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• La concerniente al listado de contribuyentes que reCibieron cancelación y/o condonación

de créditos fiscales en el primer, segunclo y tercer trimestre de dos mil diecinueve, del

inciso d) de la fracción 1.

• La relativa a los planes y/o programas de ordenamiento :erritorial y de ordenamiento

ecológico de la administración muniCipal 2018-2021 d"OlIncisc f) de la fracción 1.

• .La vigente, actualizada al tercer trimestre dE: dos mil dieCinueve del inciso g) de la fracción

b) Que actualmente se encuentra disponible en el Sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la información del artículo 71 de la Ley General motivo de las denuncias que a

continuación se precisa. misma que no está publicada de acuerdo con lo establecido en los

Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos mil di

• La relativa al Presupuesto de egresos y a las fórrnulas de d'stribución de los recur

ejercIcIo dos mil dieCinueve del IncIso b) de la fraccion I

• Del inciso f) de la fracción I

La correspondiente a las licencias de LISO de suelo autorizadas en el primer, segundo y

tercer trimestre de dos mil diecinueve

La relativa a las licencias de construcción otorgadas en el tercer trimestre de dos mil

dieclllueve.

La justificación de la falta de publiCidad de la concerniente al primer, segundo y tercer

trimestre de dos mil diecinueve del listado de tipOSde uso de suelo

• La inherente al contenido de las gacetas municipales del primer., egundo y tercer

de dos mil diecinueve del inciso a) de la fracción 11

c) Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra publicad

justificación de la falta de publicidad de la información relativa a los planes y/o progra s de

desarrollo urbano de la administración municipal 2018-2021 dellncis
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469/2019.470/2019.471/2019 Y 47212019,

4. Que el Ayuntamiento de Ticul. Yucatán no ha publicado la Justificación de la falta de la

información de los planes ylo programas de desarrollo urbano de la administración m al 20 8-

2021, del inciso f) de la fracción I del artículo 71 de la Ley General. a pesar de haber f ecid el

plazo establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publica os 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 personal de la Dirección General Ejecutiva,

resultó que dicha información no se encuentra disponible en el sitIO de la Plataforma Nacional de

Transparencia.

DÉCIMO CUARTO. Como consecuenCia de lo anterior, con fundamento en el artículo 97 de la Ley

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

denuncia, se requiere al Ayuntamiento de TicuL Yucatan, a efecto de que en el plazo de quince días

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

Nacional de Transparencia. de acuerdo con dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el vemtiocho de diciembre de dos mí! diecisiete, la siguiente información del artículo 71 de

la Ley General:

• La relativa al Presupuesto de egresos y a las fórmulas de distribución de los recursos del ejercicio

dos mil dieCinueve del inciso b) de la fracción 1.

• Del inciso f) de la fracción I

La justificación de la falta de publicidad de la relativa a los planes ylo programas d~ desarrollo

urbano de la adminIstraCión municipai2018-2021.

La justificación de la falta de publiCidad de la concerniente al primer. segundo y tercer

trimestre de dos mil diecinueve del listado de tipos de uso de suelo.

La correspondiente a las licencias de uso de suelo autorizadas en el primer. segundo y tercer
trimestre de dos mil diecinueve

La relativa a las licencias de construcción otorgadas en el tercer trimestre de do

diecinueve

• La concerniente al contenido de las gacetas municipales del primer, segundo y tercer trime tre de

dos mil diecinueve del inciso a} de la fraCCión11.

1,
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DÉCIMO QUINTO. Toda vez que en térmtnos de 10 señalado en la fracción VI del artículo 96 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion p'JDlica elel Estgdr de Yucatán constituye causa de

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

Información correspondiente a las obhgaclones de tra'lSpare:lCI3 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 Ticul Yucatan no ha publicado la Justificación de la falta de

publicidad de la información relativa a los planes y/o programas de desarrollo urbano de la

admlntstración municipal 2018~2021 del inciso fl de la fracción I del artículo 71 de la Ley General. a

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

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

dispuesto en el numeral 100 de la Ley de la Matena en el Estado. este Pleno. determina dar vista al

Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado aludido de la presente resolución y de las constancias

que sustentan la misma. a fin que éste determine lo que en derecho resulte procedente, en atención

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. y de conformidad con lo expuesto en

el considerando DÉCIMO TERCERO de la presente resolUCión este Organo Colegiado determina. lo

siguiente

1 Que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Tlcul Yucata:1 marcada con el número de

expediente 466/2019. es INFUNDADA

2 Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Ticul Yucatan marcadas con el

número de expediente 467/2019. 468/2019 469/2019. 470/2019. 471/2019 Y 472/2019. son

FUNDADAS

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral 'gésimo tercero

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denunCia el Pleno del Instituto determina

requerir al Ayuntamiento de Ticul, Yucatan, para que en el término de quince dias hábile ,

contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinaci n.

publique en el SitiOde la Plataforma NaCional de Transparencia de acuerdo con lo establecido e los

lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiochO de diCiembre de dos mil diecisi e. la

informaCión motivo de las denuncias correspondiente a los incisos b) y a fracción I y a de la
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fracción II del numeral 71 de la Ley en cita lo anterior, en los términos señalados en el cons' erando

DÉCIMO CUARTO

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Ticul Yucatán, para que al día hábil s' ue

fenezca el plazo previamente señalado, Informe a este Instituto sobre su cumplimiento a I pre

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 fa establec!do en los artículos 96 fracción VI y 100 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública dE1,1Estado de Yucatán, y en términos de lo

señalado en el considerando DÉCIMO QUINTO, se da vista al Órgano de Control Interno del

Ayuntamiento de Ticul Yucatán de la presente resolución y de las constancias que sustentan la

misma, a efecto que determine lo que en derecho corresponda

QUINTO. Se ordena remitir a los dem.u1clantes y al Ayuntamiento de Ticul, Yucatán. con la

notificación de la presente, copia de 18siguiente documentación

• Acuerdo por medio del cual se autorlz6 la práctica de una verificación virtual al Ayunta

Ticul, Yucatán, como SUjeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a Informaci'

Pública del Estado de Yucatan y

• ACTA DE VERIFICACIÓN. levantada con motivo de la verificación efectuada.

SEXTO. Se hace del conocimiento de los denunciantes. que en caso de encontrarse insatisfechos

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

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

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

denuncia.

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 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 informad

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

Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado. esto, de acue¡do con lo

previsto en el numeral cuarto de los LIneamientos antes invocados, y en lo que respecta al6rgano de
21 / 22



.,

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO. 31-02-01-089 AYUNTAMIENlO DE TICUL. YUCATAN
EXPEDIENTE 46612019 Y SUS ACUMULADOS 467/2019 463/2019
46912019,470/2019,471/2019 Y 472/2019

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

Instituto. por oficio.

OCTAVO. Cúmplase.

JMIEEA

ÓN DURÁN

--

RUZ

e
ONADO PRESIDE TE

A. MARiA EUGENIA SANS
COMISIONADA

•

Así lo resolvieron por unanimidad y firman el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Canrado, la

licenciada en Derecho. Maria Eugenia Sansores Ruz y eí Doctor en Derecho. Carlos Fernando

Pavón Durán, Comisionado Presidente y Comisionados, respectivamente del Instituto Estatal de

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

artículo 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. al ordinal 9

fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior del Institulo Estatal de Tr Acceso a la

InformaCión Pública y Protección primero de los

Lineamientos que establecen el obligaciones de

transparencia que deben pL Icar los sujetos bligados del e Yucatán, en lo portales de

Internet y en la Plataforma acional de Transl rencia - - -
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