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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-013 AYUNTAMIENTO DE CONKAL. YUCATÁN
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Mérida, Yucatán, a seis de junio de dos mil diecinueve - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - _. - - - --

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia contra el Ayuntamiento de Conkal, Yucatán la

remitida a este Organismo Autónomo el treinta de mayo de dos mil diecinueve, a las diec1nueve har

treinta y tres minutos, a través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia: agréguese

a los autos del expediente al rubro citado, para los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, se procederá acordar sobre la denuncia en comento, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO. En fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con treinta y tres minutos, a

través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el

Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, en el cual se manifestó lo siguiente:

'Le Solicito cuafquier tipo de documento que contenga la información siguiente: El horario de t os los

servidores publicas e integrantes del Cabildo así como las obligaciones que le asisten en'c nformidV

con el control mterno que se tiene y cuanto perciben mensualmente y si tienen alguna otra percepció

actual ayuntamiento.

,
Título "

70_VIILRemuneración bruta y neta

Nombre corto del formato

Formato 8 lGT_ArtJOJc VIII TOdoslos periodos

En virtud que la denuncia se recibió a las. a las diecinueve horas con treinta y tres minutos del día jueves

treinta de mayo del año en curso, 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 tiene por presentada el treinta y uno del propio mes y año.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineamient que

establecen el procedimiento de denuncia, en los siguientes considerandos se realizara "el análisis de los

hechos plasmados en la petición realizada por el particular, a fin de verificar si éstos encuadra en los

supuestos previstos en los numerales 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán y décimo primero de los Lineamientos antes invocados.
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SEGUNDO. Del estudio efectuado a la denuncia, se advirtió que la intención del particular, consiste en

solicitar a este Órgano Garante, cualquier documento que contenga la siguiente información:

1. El horario de labores de todos los servidores públicos e integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de

Conkal, Yucatán.

2. Las obligaciones asignadas a todos los servidores públicos e integrantes del Cabildo del Ayuntamiento

en comento.

3. La remuneración mensual de todos los servidores públicos e integrantes del Cabildo del Ayuntamiento

de Conkal, Yucatan, así como cualquier otra remuneración que éstos perciban.

Asi pues, para establecer la procedencia de la denuncia que diera origen al procedimiento al rubro citado, a

continuación. se determinará si las manifestaciones vertidas por el denunciante, encuadran en los

supuestos que pudieran dar origen al procedimiento de denuncia contemplado en el Capítulo VII del Título

Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adel General).

Al respecto, los artículos 68, 72 Y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In

Estado de Yucatán, disponen lo siguiente:

Artículo 68, Verificación y denuncia de la información

El instituto. de oficio o a petición de los particulares. verificarán el cumplimiento que fas sujetos obligados

den a las disposiciones previstas en este titulo.

Las denuncias presentadas por los particufares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad

con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Articulo 72. Información obligatoria de los sujetos obligados

Los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada. sin necesi ad de que

medie solicitud alguna, la información comun establecida en el artrculo 70 de la Ley generaf.

Además de la información señalada en ef párrafo anterior. el Poder Ejecutivo y los municipios d

poner a disposición del publico y actualizar la prevista en el artículo 71; el Poder Legislativo. la pr

en el artículo 72; el Poder Judiciaf, fa prevista en el artlcufo 73; los organismos autónomos, la previst

el artículo 74, las instituciones publicas de educación superior dotadas de autonomfa, la previst e

artículo 75: los partidos polfticos nacionales con registro en ef estado, los partidos políticos locale ,

agrupaciones pollticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los

ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes. fa prevista en el artícufo 76; los

fideicomisos, fondos públicos, manda/os o cualquier contrato análogo. en lo que fes resulte aplicable, I

'prevista. en el artículo 77; las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral. la prev'
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en el artIculo 78; los sindicalos que reciban y ejerzan recursos públicos, la prevista en el al1fculo 7 ;

fodos de la Ley general. Las personas flsicas o morales tendrán las obligaciones de transparencia que e
determine en los términos del artículo siguiente

Artículo 77. Denuncia por incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación y actualíz Ión

obligaciones establecidas en el capitulo JI en los sitios web de los sujetos obligados o en a f

nacional, con base en las disposiciones y el procedimiento previstos en los artículos 89 al '"99 d

general.

A su vez, los numerales décimo, décimo primero y décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, disponen:

Décimo. El Instituto verificará a petición de los particulares el cumplimiento de las obligaciones de

transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en los portales de Internet

yen la Plataforma Nacional de Transparencia. a través de la denuncia que éstos presenten.

Décimo primero. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de

actualización por parte de los sujetos obligados en sus sitios de Internet o en la Plataforma Nacional e
la información inherente a sus obligaciones de transparencia.

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:

l. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya había conocido del mismo incumplimiento,

y en su momento se instruyó la publicación o actualización de la obligación de transparencia

correspondiente;

JI. El particular no desahogue la prevención a que hace referencia el numeral anterior, en el plazo

señalado;

11I. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de transparencia

previstas en los artlculos 70 a 82 de la Ley General;

IV. La denuncia se refiera al eíercicio del derecho de acceso a la información;

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación; o,

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral décimo segundo.
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De la interpretación armónica efectuada a las normatividades antes referidas, se colige lo siguiente:

1) Que los sujetos obligados del Estado, deberán publicar en Internet y mantener actualizada sin

necesidad de que medie solicitud alguna, la información común establecida en el artículo 70 de la Ley

General, y según el Sujeto Obligado de que se trate, la prevista en los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77,78 Y 79 de la propia Ley.

2) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales verificar, a petición de los particulares el cumplimiento que los sujetos obligados

den a obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, a través del procedimiento de denuncia.

3) En concordancia con lo dicho en el punto que antecede, sólo podrán ser procedentes para efectos del

procedimiente de denuncia, aquellas manifestaciones que refieran a la falta de

actualización por parte de los sujetos obligados a las obligaciones de transparenci previst

articulas 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en sus portales de Internet yerma

Nacional de Transparencia.

En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se actualiza el supuesto normativo

contemplado en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia,

toda vez que las manifestaciones vertidas por el particular, no versan sobre presuntos incumplimientos por

parte del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su

sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, si no que refieren al ejercicio del derecho de

acceso a la información.

TERCERO. Conio resultado de lo antes dicho, se determina que en el presen~ unto se actualiza la

causal de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral décimo séptimo de los ineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, puesto que las manifestaciones realizadas po el denunciante

refieren al ejercicio del derecho de acceso a la información y no a la falta de publicación o ac alización de

las obligaciones de transparencia que debe publicar el Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, en s portal de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que su intención es obtener información

Ayuntamiento,

CUARTO. Como~consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del denunciante que para

acceder a la información que genere o posea el Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, debe realizar

solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado.
~...•--

sentido. se informa lo siguiente:
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1. En términos de lo señalado en los artículos 79 y 80 de la Ley de Transparencia y A a

Información Pública del Estado de Yucatán, cualquier persona, directamente o a tr ve u

representante puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante las unida

transparencia de los sujetos obligados, sin que acredite interes alguno o justifique su utilización, a

través del procedimiento establecido en el titulo séptimo de la Ley General. Al respecto. el numeral 123

de la Ley General, en concordancia con lo dispuesto en el 79 de la Ley de la Materia en el Estado,

establece que las solicitudes pueden presentarse a través de los siguientes medios:

a. Por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de

Transparencia, disponible en el sitio https://WNW.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlsac

b. Por escrito en las oficinas de la Unidad de Transparencia, que para el caso del Ayuntamiento de

Conkal, Yucatán, se encuentra ubicada en la calle veintitrés, número ciento cuatro~ cruz

las calles veinte y veintidós de la Colonia Centro del municipio de Conkal, Yucatán, cuyo orar'

de funcionamiento es los días martes, miércoles y jueves de nueve a doce horas de di cio o a

veintiún horas.

c. Vía correo electrónico; en el caso del Sujeto Obligado que nos ocupa, a través de la dirección

conkal@transparenciayucatan.org.mx.

2. De acuerdo con lo previsto en el numera1124 de la Ley General, en concordancia con)o señalado en el

artículo 79 de la Ley Estatal, para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los

siguientes:

1. Nombre o, en su caso, los datos generales del representante.

11. Domicil!o o medio para recibir notificaciones.

111. La descripción de la información solicitada.

IV. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información.

V. La modalidad en la que se prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual drá ser

verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, m diante la

expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio incluidos

los electrónicos.
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La información señalada en los puntos I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional, y

no podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de las solicitudes.

Asimismo. se hace del conocimiento del denunciante que el Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, debe

publicar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir,

www.plataformadetransparencia.org.mx. y en un sitio de Internet propio, las facultades de las áreas y las

remuneraciones de todos los servidores públicos como parte de la información de las obligaciones de

transparencia previstas en las fracciones III y VIII del articulo 70 de la Ley General. De no encontrarse

disponible la información antes referida, podrá presentar una denuncia ante el Instituto, por la falta de

publicidad de dicha información, la cual en términos de lo señalado en el numeral décimo cuarto de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, debe cumplir, al menos, los siguientes

requisitos:

1. Nombre del SUjeto Obligado denunciado.

11. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, para lo cual se d especificar las

obligaciones cuyo incumplimiento se denuncia, y/o en su caso, el precepto normativo que las establece

III Adjuntar a la denuncia los medios de prueba que respalden el incumplimiento denunciado

IV. En caso que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la

jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En el

supuesto que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de

la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los

estrados físicos del Instituto. Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá

que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio.

V, El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propo

información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningú

el nombre y perfil podrán ser requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO, El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec

Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuestas por los particulares

falta de publicación o actualización, por parte de los sujetos obligados en sus sitios de Intern

6

http://www.plataformadetransparencia.org.mx.


l~
Aniversario

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

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-013 AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATAN
EXPEDIENTE: 85/2019

Plataforma Nacional de Transparencia, de la información inherente a sus obligaciones de transparencia

previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, según lo dispuesto en los articulos 68 y 77 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción IV de los Lineamientos que establecen

el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Ayuntamiento de Conkal,

Yucatan, toda vez que los hechos consignados por el denunciante, no versan sobre presuntos

incumplimientos por parte de dicho Ayuntamiento, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en

su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, si no que refieren al ejercicio del derecho

de acceso a la información pública.

TERCERO. En términos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y décimo

cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se ordena que la

notificación del presente acuerdo se realice al denunciante través del correo electrónico informado para

tales efectos.

CUARTO. En virtud de lo anterior, se da por concluido el presente expediente.

QUINTO. Cúmplase.

Así lo acordaron y firman, el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, la Licenciada en

Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán,

Comisionado Presidente y Comisíonados, respectivamente, del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 94 de I~ Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordínal 9 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior

del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso la Información Públi a y tección de Datos Personales, y

al numeral décimo quinto de los Lineamí tos que establee n el proc dimiento de denuncia por

incumplimiento a las obligaciones r cía que deben pu licar los sujeto obligados del Estado de

Yucatán, en los portales de In rnet y en la PI forma Nacional Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - --

L1CDA, MAR lA SANSORE
COMISIONADA

GMS/EEA
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