
Instituto Estatal de Transparencia. Acuso ala Información PÍlbllca
y Protección de Datos Personales
OrganismoPúblicoAutónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA .
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 1212020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 2712020, 28/2020, 29/2020, 3012020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

Mérida, Yucatán, a veintitrés de julio de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -

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

Tunkás, Yucatán, en fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, por un posible in m limie o a

las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacl nal de

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, se interpusieron treinta y cinco denuncias contra el Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, a las

cuales se asignaron los números de expedientes 02/2020, 03/2020, 0412020, 05/2020, 0612020, 0712020,

08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020,

20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,

31/2020, 3212020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020 Y 37/2020, respectivamente, yen las que constan

las siguientes manifestaciones:

1. Denuncia a la que se asignó el expediente número 0212020:

"EL MUNICIPIO DE TUNAS NO CUENTA CON SU TABLA DE APLICABILIDAD EN EL PORTAL DE

TRANSPARENCIA" (Sic)

Tltulo Nombrecortodelformato Ejercicio Periodo

"_Obligaciones aplicables Formato70_00LGT_ArtJO 2019 Anual

2. Denuncia a la que se asignó el expediente número 03/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENA CON INFORMACION SOBRE METAS Y OBJETIVOS DE LAS AREAS' (Sic)
/

Titulo Nombrecortodelformato Ejercicio Periodo/

70_lV_Objetivosy metasinstitucionales Formato4 LGT_ArtJO]UV 2019 ,,<¡«

3. Denuncia a la que se asignó el número de expediente 0412020: /
"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SUS INDICADORES DE RESULTADOS" (Sic)

Titulo Nombrecortodelformato Ejercicio Periodo

70 VI Indicadoresde resultados Formato6 LGT Art 70 Fr VI 2019 er trimestre

70_VUndicadoresde resultados Formato6 LGT Art_70]r_Vr 2019 o trimestre

70_VUndicadoresde resultados Formato6 LGT AfC7O]r_VI 2019 3ertrimestre

70_VUndicadoresde resultados Formato6 LGT_Art]O]r_ VI 2019 4totrimestre
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 8 la Información Publica
y Protección de Datos Personales
Org~nismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 2912020, 30/2020,
31/2020,3212020,3312020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 3712020.

4. Denuncia a la que se asignó el número de expediente OS/2020:

-EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LOS SUELDO SUBIDOSAL PORTAL" (Sic)

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

lO VIII_Remuneración bruta y neta Formato 8 lGT_ArC10Jr_VlIl 2019 ler semestre

lO VIII Remuneración bruta y neta Formato 8 LGT_ArC10 Fr_VIII 2019 2do semestre

5. Denuncia a la que se asignó el número de expediente 06/2020:

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMACION DE GASTOS EN COMISIONES

OFICIALES EN EL PORTAL"(Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

lO_IX Gastos por concepto de viáticos y representación Formato 9 LGT Art 10JUX 2019 1er trimestre

lO_lX_Gastos por concepto de viáticos y representación Formato 9 LGT_ArlJO_FUX 2019 2do trimestre

lO IX Gastos por concepto de viáticos y representación Formato 9 lGT_ArtJOJr_IX 2019 3er trimestre

lO_lX_Gastos por concepto de viáticos y representación Formato 9 LGT Art lO Fr IX 2019 4to trimestre

6. Denuncia a la que se asignó el número de expediente 07/2020:

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CN INFORMACIONDE PUESTOS y VACANTES EN EL

PORTAL" (Sic)

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

10_X_Personal plazas y vacantes_lOa_Plazas vacantes Formato lOa LGT_Art_10Jr_X 2019 ler trimestre
del personal de base y confianza

10_X_Personal plazas y vacantes_10a_Plazas vacantes
Formato lOa lGT_Art_1OJr_X 2019 2do trimestredel personal de base y confianza

10_X_Personal plazas y vacantes_10a_Plazas vacantes Formato lOa lGT_Art_10Jr_X 2019 3er trimestre
del personal de base y confianza

10_X_Personal plazas y vacantes_10a_Plazas vacantes Formato lOa LGT_Art_10_Fr_X 2019 ~estredel personal de base y confianza ,--
7. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 08/2020:

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL DE CONTRATOS PO/

HONORARIOS" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio y6riodo

lO XI Persona! contratado por honorarios Formato 11 LGT_ArlJO_Fr_XI 2019 .;fer trimestre

lO_Xl_Personal contratado por honorarios Formato 11 LGT Art lO Fr XI 2019 I 2do trimestre

lO XI Personal contratado por honorarios Formato 11 LGT Arl 70 Fr XI 2019 I 3er trimestre

lO_Xl_Personal contratado por honorarios Formato 11 LGT_Arl_70Jr_Xl 2019 4to trimestre

,
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~.
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información POblica
y Protec:c16n de Datos Personales
Orgllnismo PLibHcoAutónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 0712020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 1512020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 2412020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,3612020 Y 37/2020.

8, Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 0912020: /
"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL SOBRE DECLA S

PATRIMONIALES" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato EjerciciV p, odo

70 XII Declaraciones de situación patrimonial Formato 12lGT Art 70 Fr XII 2019 1er trimestre

70 XII Declaraciones de situación patrimonial Formato 12 LGT Art 701,_XII 2019 2do trimestre

O XII Declaraciones de situación patrimonial Formato 12 LGT Art_70_Fr_XlI 2019 3er trimestre

70 XII_Declaraciones de situación patrimonial Formato 12 LGT_ArC70_Fr_XIl 2019 4to trimestre

9. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 10/2019:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION ACERCA DE PROGRAMAS SOCIALES Y APOYOS EN

EL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70]:.v - S_Subsidios, estimulas '1apoyos_15b_Padrón Formato 15b LGT_Art_70_FU<V 2019 1er trimestre
de beneficiarios de programas sociales

70_XV - S_Subsidios, estrmulos y apoyos_15b_Padrón Formato 15b LGT_Art_70Jr_XV 2019 2do trimestre
de beneficiarios de programas sociales

70_XV - B_Subsidios, estrmulos '1apoyos_15b_Padrón Formato 15b LGT_Art_70Jr_XV 2019 Jer trimestre
de beneficiarios de programas sociales

70_XV - S_SubsidiOS, estimulos '1apoyos_15b_PadrOn Formato 15b LGT_ArtJOJr_XV 2019 4to trimestre
de beneficiarios de programas sociales

10. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 11/2020:

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMAC/ON DE LA CURRICULA DE SUS

FUNCIONARIOS SUBIDA AL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato EjerciciO Periodo

70_XVIUnformación curricular '1sanciones Formato 17 LGT_ArtJOJr_XVII 2019 1er trimestre
administrativas

70_XVIUnformación curricular '1sanciones Formato 17 LGT_ArlJO_Fr_XVII 2019 2do trimestr~
administrativas

70_XVIUnformación curricular y sanciones Formato 17 LGT_ArI_70_Fr_XVII 2019 3ertrimr"e
administrativas

70_XVIUnformación curricular '1sanciones Formato 17 LGT_ArtJOJr_XVII 2019 410fmestre
administrativas

11. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 12/2020:

.
"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL ACERC DE

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS" (Sic)
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pübl1ca
y Protección de Datos Personales
Org~nismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, 05/2020,
06/2020, 0712020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 1512020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 2212020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 3012020,
31/2020, 32/2020, 33/2020, 3412020, 35/2020, 36/2020 Y 37/2020.

.~.

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

lO_XVIII_Sanciones administratillas a les(as) Formato 18 LGT_Arl_70_Fr_XVUI 2019 1er trimestre
servidores(as)

70_XVIII_Sanciones administrativas a los(as} Formato 18 LGT_Art30_Fr_XVlII 2019 2do trimestre
servidores(as)

lO_XVlli_Sanciones administrativas a los(as} Formato 18 LGT_Arl_70_Fr_XVIlI 2019 Jer trimestre
servidores(as)

lO_XVlli_Sanciones administrativas a 10s(as) Formato 18 LGT_ArC70Jr_XVUI 2019 410 trimestre
servidores(as)

12. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 1312020:

'EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION DE SUS SERVICIOS PUBLlCOS" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XIX_Servicios ofrecidos Formato 19 LGT_Ar'-70]cXIX 2019 1er trimestre

70 XIX Servicios ofrecidos Formato 19 LGT Art 70 Fr XIX 2019 2do trimestre

70 XIX Servicios ofrecidos Formato 19 LGT_Art 70 Fr XIX 2019 3er trimestre

70 XIX_Servicios ofrecidos Formato 19 LGT Art 70 Fr XIX 2019 4to trimestre

13. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 14/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION ACERCA DE TRAMITES, REQUISITOS Y FORMA TOS

EN EL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XX_ Tramites ofrecidos Formato 20 LGT_Art_70]r_XX 2019 1er trimestre

70 XX Tramites ofrecidos Formato 20 LGT Art 70 Fr XX 2019 2do trimestre

70 XX Tramites ofrecidos Formato 20 LGT Art_70]r_XX 2019 3er trimestre

70_XX_Tramites ofrecidos Formato 20 LGT Art 70 Fr XX 2019 stre

14. Denunc,a a la que se le asignó el número de exped,ente 15/2020 ~

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENA CON INFORMAC/ON ACERCA DE SU INFORMAC/óG

FINANCIERA EN EL PORTAL" (Sic)

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XXXUnforme fmanciero_31 a_Gasto por Capitulo,
Formato 31a LGT_ArtJO]r_XXXl 2019 1er trimestre /Concepto y Partida

70_XXXUnforme flnanciero_31a_Gasto por Capítulo,
Formato 31a LGT_ArtJOJr_XXXI 2019 2do trimestreConcepto y Partida

70_XXXUnforme financiero_31a_Gasto por Capitulo,
Formato 31a LGT_Art_70]r_XXXI 2019 3er trime¡feConcepto y Partida

70_XXXUnforme financiero_31a_Gasto por Capitulo,
Formato 31a LGT_Art_70]r_XXXI 2019 4to tri~streConcepto y Partida

-
,
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Instituto Estatal de Transparenda, Acceso alalnformadón PObUca
y Protec:dón de Datos Personales
Orgllllismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN

TE 022020 OSEXPEDIEN 1 Y SUS ACUMULAD 0312020, 0412020, 0512020,
0612020, 0712020, 0812020, 0912020, 1012020, 1112020, 1212020, 1312020,
1412020, 1512020, 16/2020, 18/2020, 1912020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 2412020, 25/2020, 26/2020, 2712020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

15. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 1612020:

~
"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION SOBRE SU DEUDA PÚBLiCA" (Sic) 11

Título Nombre corto del formato EjerciciU I { Peri (do
70_XXII Deuda Pública Formato 22 LGT_ArC70_Fr XXII 2019 estre

70 XXII Deuda Pública Formato 22 LGT Art 70 Fr XXII 2019 2do trimeslre

70_XXII Deuda Pública Formato 22 LGT AIC70_Fr_XXII 2019 :ler trimestre

70 XXII Deuda Pública Formato 22 LGT_Art 70 Fr XXII 2019 410 trimestre

16. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 18/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON /NFORMACION DE AUDITORIAS REALiZADAS" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70 XXIV Resultados de auditarias realizadas Formato 24 LGT ArC70_Fr_XXIV 2019 1er trimestre

70_XXIV_Resultados de auditorías realizadas Formato 24 LGT_Art_70 Fr XXIV 2019 2do trimestre

70 XXIV Resultados de auditarlas realizadas Formato 24 LGT Art 70 Fr XXIV 2019 3er trimestre

70 XXIV Resultados de auditarlas realizadas Formato 24 LGT Art 70 Fr XXIV 2019 4to trimestre

17. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 19/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENA CON INFORMACION DE PERSONAS Ff(Sic)AS y MORALES QUE USAN

RECURSOS PÚBLiCOS EN EL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70 XXVI Personas que usan recursos publicos Formato 26lGT Art_70_Fr_XXVI 2019 1er trimestre

70_xxvl_Personas que usan recursos públicos Formato 26 LGT Art 70 Fr XXVI 2019 2do trimestre

70 XXVI_Personas que usan recursos públicos Formato 26lGT_Art 70 Fr XXVI 2019 3er trimestre

70_xxvl_Personas que usan recursos públicos Formato 26lGT Art 70]r_XXVI 2019 4to trimestre

18. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 20/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION DE CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y

AUTORIZACIONES EN EL PORTAL" (Sic) /
Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Perio¥'

7O_XXVIi_las concesiones, contratos, convenios, Formato 27 LGT_Art_70_Fr_XXVII 2019 1er~estre
permisos, hcencias o autorizaciones otorgadas

70_XXVIi_las concesiones, contratos. convenios, Formato 27lGT_Art_70]r_XXVIi 2019 2 trimestre
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

70_XXVIi las concesiones, contratos, convenios, Formato 27lGT_ArtJO]r_XXVIt-' 2019 r trimestre
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

70_XXVlI_las concesiones, contratos, convenios, Formato 27lGT_Art_70]r_XXVII 2019 to trimestre
permisos. licencias o autorizaciones otorgadas
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Públic:oAutónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 0212020 Y SUS ACUMULADOS 0312020, 0412020, 0512020,
0612020, 0712020, 0812020, 0912020, 1012020, 1112020, 1212020, 1312020,
1412020, 15/2020, 1612020, 1812020, 19/2020, 2012020, 21/2020, 22/2020,
2312020, 24/2020, 2512020, 2612020, 2712020, 2812020, 2912020, 30/2020,
31/2020, 32/2020, 3312020, 34/2020, 3512020, 3612020 Y 37/2020.

19. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 21/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL ACERCA DE CONTRATOS DE

OBRAS, BIENES Y SERVICIOS" (Sic)

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XXVIlI_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
Formato 28b LGT_Art_70Jr_XXVIH 2019 ler trimestrelicitaciones 28b Procedimientos de adjudicación directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
Formato 28b LGT_ArC70_Fr_XXVIlI 2019 2do trimestrelicitaciones_28b_Procedimientos de adjudicación directa

70_XXVIlI_Resultados adjudicaciones. invrtaciones y
Formato 28b LGT_ArC70Jr_XXVlII 2019 Jer trimestrelicitaciones 28b Procedimientos de adjudicación directa

70_XXVI1I_Resultados adjudicaciones. invitaciones y
Formato 28b LGT_Art30Jr_XXVlII 2019 4to trimestrelicitaciones 28b_Procedimientos de adjudicación directa

20. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 2212020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SUS INFORMES SUBIDOS AL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70 XXIX Informes emitidos Formato 29 LGT Art 70 Fr XXIX 2019 1er trimestre

70_XXIX Informes emitidos Formato 29 LGT Art 70 Fr XXIX 2019 2do trimestre

70 XXIX Informes emrtidos Formato 29 LGT Art 70 Fr XXIX 2019 3er trimestre

70_XXIX_lnformes emrtidos Formato 29 LGT Art 70 Fr XXIX 2019 4to trimestre

21. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 23/2020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION DE SUS ESTADISTICAS EN EL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio

O_XXX_Estadísticas generadas Formato 30 LGT_Art_10Jr_XXX 2019 ler trimestre

70_XXX_Estadisticas generadas Formato 30 LGT_Art30_FU<XX 2019 2do trimestre

70_XXX_Estadisticas generadas Formato 30 LGT_Art30Jr_XXX 2019 3er trimestre

70_XXX_Estadisticas generadas Formato 30 LGT_ArtJOJr_XXX 2019 4to trimestre

22. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 24/2020:

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENA CN INFORMACION EN EL PORTAL SOBRE PADRÓN~
PROVEEDORES y CONTRA TlSTAS" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio P,todO

lO_XXXII Padrón de proveedores y contratistas Formato 32 LGT Art 70 Fr_XXXII 2019 lp trimestre
70 XXXII Padrón de proveedores y contratistas Formato 32 LGT Art_70JU<XXII 2019 ' /zdO trimestre

lO XXXII Padrón de proveedores y contratistas Formato 32 LGT_Art30 Fr XXXII 2019 3er trimestre

70 XXXH_PadrOn de proveedores y contratistas Formato 32 LGT Art_70Jr XXXII 2019 4to trimestre
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Informadón Pública
y Protección de Datos Personales
OrganismoPublicoAut6nomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 0212020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, 0512020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 1012020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,3512020,36/2020 Y 3712020.

23. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 25/2020:

4to trimestre

3er trimestre

1er trimestre

2do trimestre2019

2019

2019

2019

Nombre corto del formato

Formato 33lGT_ArtJOfueXXII1

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL A

CONVENIOS DE COORDINACiÓN" (Sic)

Titulo

70_XXXlII_Convenios de coordinación, de concertaci6n
con el sector sodal o privado

70_XXXlII_Convenios de coordinaci6n, de concertaci6n
con el sector social o privado

70_XXXlII_Convenios de coordinación, de concertaci6n
con el sector sodal o privado

70_XXXIll_Convenios de coordinación. de concertaci6n
con el sector social o privado

24. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 2612020:

-EL MUNICIPIO NO TIENE INFORMACION EN EL PORTAL SOBRE SU INVENTARIO DE BIENES"(Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XXXIV_lnventario_34g_lnventario de bienes muebles Formato 34g lGT_ArI_70_Fr_XXXIV 2019 1er semestre
e inmuebles donados

70_XXXIV_lnventario_34rLinventario de bienes muebles Formato 34g lGT_ArI_70Jr_XXXIV 2019 2do semestre
e inmuebles donados

25. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 27/2020:

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL ACERCA DE SUS

RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS- (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XXXV_Recomendaciones derechos
humanos_35a_Recomendaciones emitidas por la Formato 35a lGT_ArI_70_Fr_XXXV 2019 1er trimestre

Comisión Nacional de Derechos Humanos

70 XXXV Recomendaciones derechos VhumanOs_35a.=-Recomendaciones emitidas por la Formato 35a lGT_ArtJOJr_XXXV 2019 2do trimestre
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos

70 XXXV Recomendaciones derechos
3ertrifehumanos_35a':-Recomendaciones emitidas por la Formato 35a lGT_Art_70_Fr_XXXV 2019

Comisión Nacional de Derechos Humanos

70 XXXV Recomendaciones derechos
4t,<rimestrehumanos_35a':Recomendaciones emitidas por la Formato 35a lGT_Art_70Jr_XXXV 2019

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos

26. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 2812020:

"r.UNKAS NO CUENTA CON INFORMACION DE SU SOLUCiÓN DE PROCESOS EN JUlCIC EN EL

PORTAL" (Sic)
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Orgdnismo P(¡bliro Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31,,02,,01,,097 AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 0712020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,3312020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

10_XXXVI_Resoluciones '1 laudos emitidos Formato 36 LGT Art lO Fr XXXVI 2019 1er trimestre

lO XXXVI Resoluciones '1 laudos emitidos Formato 36 LGT_ArlJO]r_XXXVI 2019 2do trimestre

10_XXXVI_Resoluciones '1 laudos emitidos Formato 36 LGT Art 70 Fr XXXVI 2019 3er trimestre

lO XXXVI Resoluciones '1 laudos emitidos Formato 36 LGT_ArI_10]r_XXXVI 2019 410 trimestre

27. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 29/2020:

"TUNKAS NO TIENE /NFORMACION EN EL PORTAL OE SU PART/C/PACION CIUDADANA" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XXXVII_Participación ciudadana_37b_Resultado de
Formato 31b LGT_ArC10]r]XXVII 2019 ler trimestrelos mecanismos de participación

lO_XXXVii_Participación ciudadana_31b_Resultado de
Formato 31b LGT_Art_10]r]XXVII 2019 2do trimestrelos mecanismos de participación

10_XXXVII_Participación ciudadana_31b _Resultado de
Formato 31b LGT_Art_10fr_XXXVII 2019 3er trimestrelos mecanismos de participación

70_ XXXVII_Participación ciudadana_37b_Resultado de
Formato 37b LGT_ArtJO]r_XXXVII 2019 4to trimestrelos mecanismos de participación

28. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 30/2020:

'----"""EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON /NFORMACION DE OTROS PROGRAMAS EN

PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corlo del formato Ejercicio p, o

70_XXXVIII_Otros programas_38a_Programas que
Formato 38a LGT_Art_10_Fr_XXXVIIl 2019 ler trimestreofrecen

10_XXXVIII_Otros programas_38a_Programas que
Formato 38a LGT_ArtJO_Fr_XXXVIII 2019 2do trimestreofrecen

70_XXXVIII_Otros programas_38a_Programas que Formato 38a LGT_ArI_10]r_XXXVJII 2019 3er trimestreofrecen

70_XXXVIII_Otros programas_38a_Programas que
Formato 38a LGT_Art_10]r_XXXVIII 2019 4to trimestreofrecen

29. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 31/2020:

2019

EjercicioNombre corto der formato

"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON /NFORMACION DE SU COMITE DE TRANSPARENCIA"

(Sic)

Titulo

70_XXXIX_Actas '1 resoluciones Comité de
Transparencia_39a_lnforme de sesiones del Comité de

Transparencia
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Instituto Estatal de TrBnsparenda, Acceso a la Informadón Pública
y Proteedón de Datos Personales
Or9anismoPUblicoAutónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO' 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 0212020 Y SUS ACUMULADOS 0312020, 0412020, 0512020,
0612020, 0712020, 0812020, 0912020, 1012020, 11/2020, 12/2020, 1312020,
1412020, 1512020, 1612020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 2212020,
23/2020, 24/2020, 2512020, 26/2020, 2712020, 2812020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,3412020,3512020,3612020 Y 37/2020.

30. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 3212020: J
"EL MUNICIPIO DE TUNKAS NO CUENTA CON INFORMA ClaN OE ESTUDIOS FINANCIAD O,;:::;N
RECURSOS PÚBLICOS EN EL PORTAL" (Síc)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio \.. piodo

70 XLI Estudios financiados con recursos publicos Formato 41 lGT Art 70 Fr XLI 2019 1er trimestre

70_XlI_Estudios financiados con recursos publicos Formato 41lGT_ArtJO_Fr_Xll 2019 2do trimestre

70 XLI_Estudios financiados con recursos publicos Formato 41 lGT Art 70 Fr_XLI 2019 3er trimestre

70 XLI_EstudiOS financiados con recursos publicos Formato41lGT_Art 70_Fr_XLI 2019 410 trimestre

31. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 3312020:

-EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION DE SUS INGRESOS EN EL PORTAL" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XLlIUngresos_ 43a_lngresos recibidos por cualquier Formato 43a lGT_Art_70_Fr_XLlll 2019 1er trimestreconcepto por el sujeto obligado

70_XLlIUngresos_ 43a_lngresos recibidos por cualquier Formato 43a lGT_ArtJOJr_Xllll 2019 2do trimestre
concepto por el sujeto obligado

70_XLlIUngresos_ 43a_lngresos recibidos por cualquier Formato 43a lGT_ArtJOJr_XLllI 2019 3er trimestreconcepto por el sujeto obligado

70_XlUUngresos_ 43a_lngresos recibidos por cualquier Formato 43a lGT_ArtJOJr_Xllll 2019 4to trimestre
concepto por el sujeto obligado

32. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 3412020:

"EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACION EN EL PORTAL DE LAS DONACIONES" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XLIV _Donaciones_ 44a_Donaciones en dinero Formato 44a lGT_Art_70_Fr_XLlV 2019 1er semestre
realizadas

70_XLIV _Donaciones_ 44a_Donaciones en dinero Formato 44a lGT_Art_70Jr_XlIV 2019 2do semestre/
realizadas

33. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 3512020: I
"TUNKAS NO CUENTA CON INFORMA ClaN EN EL PORTAL DE SU CATALOGO Y GUIA OE ARCH VOS"

(Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XlV_Catálogo de disposición documental y gula Formato 45 lGT_Art_70_Fr_XlV 2019 Anualsimple de archivos

,
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 8 la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo PÚbhl,D Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 0412020, OS/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 3012020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,3612020 Y 37/2020.

34. Denuncia a la que se le asignó el numero de expediente 3612020:

~el municipio no cuenta con informacion (Sic) de SESIONES DE CONSEJOS CONSUL TlVOS en el portal"

(Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

lO_XLVI_Actas de sesiones_ 46b_Opiniones y
Formato 46b lGT_ArtJOfr_XLVI 2019 1er trimestrerecomendaciones del Consejo Consultivo

lO_XLVI_Actas de sesiones_ 46b_Opiniones '1
Formato 46b lGT_ArtJOfcXLVI 2019 2do trimestrerecomendaciones del Consejo Consultivo

lO_XLVI_Aetas de sesiones_ 46b_Opiniones y
Formato 46b lGT_Art_70Jr_XLVI 2019 3er trimestrerecomendaciones del Consejo Consultivo

70_XLVI_Actas de sesiones_ 46b_Opiniones y
Formato 46b LGT_Art_70_Fr_XLVI 2019 4to trimestrerecomendaciones del Consejo Consultivo

35. Denuncia a la que se le asignó el número de expediente 37/2020:

"el municipio de tunkas no cuenta con ningun (Sic) dato acerca de su INFORMACIÓN DE fNTER~S

PÚBLICO" (Sic)

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

70_XLVIII_Más información
Formato 48a LGT_Ar,-70Jr_XLVIIl 2019 1er trimestre

relacionada_ 48a_lnformación de interés público

70_XLVIII_Más información
Formato 48a LGT_ArI_70Jr_XLVIlI 2019 2do trimestrerelacionada 48a Información de interés público

70_XLVI1l_Más información
Formato 48a LGT_Art_70_Fr_XLVIII 2019 3er trimestrerelacionada_ 48a_lnformación de interés público

70_XL Vlll_Más información
Formato 48a LGT_Art_70_Fr_XLVIII }01 ~trimestrerelacionada_ 48a_lnformación de interés público

En virtud que por acuerdo aprobado por este Pleno en sesión ordinaria de fecha diecisiete de enero del afJ\
asado, ublicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho del mismo mes añ -sp y p y d\~"'-

determinó como segundo periodo vacacional del personal del Instituto para el ejercicio dos mil diecinueW

el comprendido del veintitrés de diciembre de tal año al siete de enero de dos mil veinte, durante el cual

quedaron suspendidos todos los términos y plazos que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, asi como otras disposiciones

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio Instituto lleve a

cabo, reanudándose los mismos el ocho de enero del presente año; 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

Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adel te,

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), las denuncias se tuvieron por presenta s el

dia ocho de enero de dos mil veinte.
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Instituto Estatal de Transparencia, Atceso ala Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO OE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS. YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020. 04/2020. OS/2020.
06/2020. 07/2020. 08/2020. 09/2020. 10/2020. 11/2020. 12/2020. 13/2020.
1412020. 15/2020. 16/2020. 18/2020. 19/2020. 20/2020. 21/2020. 22/2020.
2312020. 24/2020, 25/2020, 26/2020, 2712020, 28/2020. 29/2020, 30/2020.
31/2020,32/2020.33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se tuvieron por r

denuncias descritas en el antecedente que precede y con fundamento en lo establecido n e

de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, así como en lo dispuesto en el

segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria de conformidad al articulo

8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Vucatán, se declaró la acumulación

de las denuncias relativas a los expedientes 0312020, 04/2020, OS/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020,

0912020, 10/2020, 11/2020, 12/2020. 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020,

21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020,

32/2020,33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020 Y37/2020 a 105autos del procedimiento de denuncia 02/2020,

por existir entre ellos coincidencia en el denunciante, en el sujeto obligado denunciado y en la materia de

las denuncias. Asimismo, toda vez que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley General), para

determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas, este Pleno determinó lo siguiente:

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se tuvieron por admitidas las denuncias por

la por la falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Trasparencia, de la información de

las obligaciones de transparencia previstas en las fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII.

XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley General yen el

último párrafo del citado numeral, que a continuación se precisa:

a) La vigente, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones X,

en cuanto a la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza; XVII;

XIX; XX; y, XLVIII, respecto de la información de interés público.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones

VI; IX; XI; XII; XV, en cuanto al padrón de beneficiarios de los programas de subsidios, de estimulas

y de apoyos; XVlIl; XXII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII, por lo que se refiere a los resultados de lo

procedimientos de adjudicación directa realizados; XXIX; XXX; XXXI, en lo relativo al gasto

capítulo, concepto y partida; XXXII; XXXIII; XXXV, en lo tocante a las recomendaciones emitidas or

la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el organismo público estatal de dios

derechos humanos; XXXVI; XXXVII, respecto del resultado de los canismos de particip ción

ciudadana; XXXVIII, ..en lo inherente a los programas que ofrece el Ayuntamiento; XLI; XLIII, n lo

atinente a los ingresos recibidos por cualquier concepto; y, XLVI, para el caso de las opinio es y

recomendaciones de los consejos consultivos.
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Püblica
y Protección de Datos Personales
Organismo Publico Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 0712020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

e) La tocante del ejercicio dos mil diecinueve, de las fracciones IV y XLV Y del último párrafo.

d) La concerniente al primer semestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VIII; XXXIV, en

lo que respecta al inventario de bienes muebles e inmuebles donados; XXXIX, en cuanto a las

resoluciones del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para la respuesta de

solicitudes, acceso restringido reservada de información, acceso restringido confidencial de

información, inexistencia de información, incompetencia y ampliación de plazo de reserva de

información: y, XLIV, por lo que se refiere a las donaciones en dinero realizadas.

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

expedíenles 04/2020, OS/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020,

13/2020,14/2020,15/2020,16/2020,18/2020, 19/2020,20/2020,21/2020,22/2020,23/2020,24/2020,

25/2020,26/2020,27/2020,28/2020,29/2020, 30/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 36/2020 Y 37/2020,

en lo que respecta a la falta de publicación y/o actualización de la información de las fracciones del

artículo 70 de la Ley General, que a continuación se indica:

a) La correspondiente al primer, segundo y cuarto trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones X,

en cuanto al listado de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza'

y, XLVIII, respecto de la información de interés público.

b) La relativa al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de las fracciones VI; IX: XI; Xll: XV, en c

al padrón de beneficiarios de los programas de subsidios, de estimulas y de apoyos; XVIII;

XXIV; XXVI; XXVII: XXVIII, por lo que se refiere a los resultados de los procedimientos de

adjudicación directa realizados; XXIX; XXX; XXXI, en lo relativo al gasto por capítulo, concepto y

partida: XXXII; XXXIII; XXXV, en lo tocante a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional

de Derechos Humanos y el organismo público estatal de protección de los derechos humanos:

XXXVI; XXXVII, respecto del resultado de los mecanismos de participación ciudadana: XXXVIII, en

lo inherente a los programas que ofrece el Ayuntamiento; XLI: XLIII, en lo atinente a los ingresos

recibidos por cualquier concepto; y, XLVI, para el caso de las opiniones y recomendaciones de los

consejos consultivos.

c) La tocante al segundo semestre de dos mil diecinueve de las fracciones VIII: XXXIV, en lo que

respecta al inventario de bienes muebles e inmuebles donados: XXXIX, en cuanto a las resoluciones

del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para la respuesta de solicitudes, acceso

restringido reservada de información, acceso restringido confidencial de información, inexistencia

información, incompetencia y ampliación de plazo de reserva de información: y, XLIV, por lo que e

refiere a las donaciones en dinero realizadas.
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Informadón Pública
y Protección de Datos Personales
OrgllOismo PIl bfico Autónomo

PROCEDIMIENTO OE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 0212020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 1212020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 2412020, 25/2020, 26/2020, 2712020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020, 32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

Lo anterior, en virtud que la falta de publicidad de la información antes referida no era sancio

fecha de remisión de las denuncias, de acuerdo con lo siguiente:

a. Para el caso de la información señalada en el inciso a), ya que en cuanto a las fracci

en el mismo, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de actualización y conserv

información únicamente se debe conservar publicada la información vigente; es decir, que solamente

debe estar disponible la información actualizada cuando menos al último trimestre concluido, que a

la fecha de presentación de las denuncias era el tercer trimestre del año pasado.

b. Por lo que se refiere a la información precisada en los incisos b) y c), toda vez que la correspondiente

al cuarto trimestre de dos mil diecinueve y la relativa al segundo semestre de dicho año debió

difundirse en el periodo comprendido del primero al treinta de enero de dos mil veinte, por lo que a

la fecha de interposición de las denuncias no era sancionable su falta de publicidad.

En este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, a

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres dias hábiles

siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa rindiera informe justificado.

TERCERO. El siete de febrero del año que ocurre, a través del correo electrónico informado al Instituto para

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

el antecedente anterior; asimismo, por medio del correo electrónico informado para tales efectos, se notificó

al denunciante el acuerdo referido.

CUARTO. En virtud que el término concedido al Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, a través del acuerdo

descrito en el antecedente SEGUNDO, feneció sin que hubiere realizado manifestación alguna, mediante

acuerdo de fecha seis de marzo del año en curso, se declaró por precluido su derecho para rendir informe

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

desempeñara como 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 Tunkás, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que

verificara si se encontraba disponible la información de las obligaciones de Transparencia previstas en las

fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, X

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y X

del artículo 70 de la Ley General y en el último párrafo del citado numeral, que a continuación se rec. a:

a) La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de las fraccione X, en

danta a la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y de confianza; XVII; X ; XX:

y, XLVIII, respecto de la información de interés público.

13/27



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información P':'bllca
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO OE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31.02.01.097 AYUNTAMIENTO DETUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, 0512020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 2212020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 3012020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,3612020 Y 37/2020,

Lo anterior, no obstante que en términos de lo dispuesto en la Tabla de actualización y conservación de

la información, a la fecha de presentación de las denuncias únicamente era sancionable la falta de

publicidad de la información actualizada al tercer trimestre del año pasado; esto así, en razón que de

acuerdo con la citada Tabla, para el caso de las obligaciones de transparencia antes referidas, a la fecha

del acuerdo que nos ocupa únicamente debía estar disponible la información actualizada cuando menos

al cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VI;

IX; Xl; XII; XV, en cuanto al padrón de beneficiarios de los programas de subsidios, de estímulos y de

apoyos; XVIl1; XXII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII, por lo que se refiere a los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa realizados; XXIX; XXX; XXXI, en lo relativo al gasto por capítulo,

concepto y partida; XXXII; XXXIII; XXXV, en lo tocante a las recomendaciones emitidas por la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; XXXVI; XXXVII, respecto del resultado de los

mecanismos de participación ciudadana; XXXVIII, en lo inherente a los programas que ofrece el

Ayuntamiento; XLI; XLIII, en lo atinente a los ingresos recibidos por cualquier concepto; y, XLVI, para el

caso de las opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos.

d) La concerniente al primer semestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VIII; XXXIV,~IO

que respecta al inventario de bienes muebles e inmuebles donados; XXXIX, en cuanto a las resoluc nes

del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para la respuesta de solicitudes, acces

restringido reservada de información, acceso restringido confidencial de información, inexistencia de

información, incompetencia y ampliación de plazo de reserva de información; y, XLIV, por lo que se

refiere a las donaciones en dinero realizadas.

c) La tocante del ejercicio dos mil diecinueve, de las fracciones IV y XLV Ydel último párrafo

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

estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,

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

la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

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

dos mil diecisiete.

QUINTO. El veinte de marzo de dos mil veinte, mediante oficio marcado con el

INA1P/PLENO/DGE/DEOT/810/2020, se notificó a quien fuera la Directora General Ejecutiva dellnst" uto el

proveído descrito en el antecedente anterior, y por correo electrónico se notifi l Sujeto

Obligado y al denunciante.
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I

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 0312020, 0412020, OS/2020,
0612020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 1312020,
1412020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
2312020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
3112020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

SEXTO. Por acuerdo de fecha veinticinco de junio del año que ocurre, se tuvo por presen

oportuna a la Jefa del Departamento de Evaluación de Obligaciones de Transparencia a Direc ón

General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número INAIP/DGE/DEOT

de fecha veintidós del mes y año en cita, mismo que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento

que se efectuara a la Dirección General Ejecutiva del Instituto mediante proveído de fecha seis de marzo

del mismo año. En consecuencia, toda vez que se contaban con los elementos suficientes para resolver el

presente asunto. se ordenó turnar el expediente respectivo a la citada Dirección del Instituto, para que se

presentara para su aprobación el proyecto de resolución correspondiente.

SÉPTIMO. El quince de julio de dos mil veinte, por medio del oficio marcado con el número

INAIPIPLENO/DGE/DEOT/l02312020, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del Instituto el acuerdo

señalado en el antecedente previo y por correo electrónico se notificó dicho acuerdo al denunciante y al

Sujeto Obligado.

CONSIDERANDOS

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

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

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

imparcial y colegiado, con personalidad juridica y patrímonio 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 artículo 24 de la Ley General, en su fracción Xl establece como obligación de los sujetos

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

entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán poner a disposición de los

particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparenci

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 in

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo 70 de la Ley Gen al.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNMS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, 0512020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 1012020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 1912020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,3512020,36/2020 Y 37/2020,

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 Tunkás, Yucatán, radican esencialmente

en lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Trasparencia, de la información de

las obligaciones de transparencia previstas en las fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII,

XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley

General y en el último párrafo del citado numeral, que a continuación se precisa:

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

fracciones X, en cuanto a la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base

y de confianza: XVII: XIX: XX: y, XLVIII, respecto de la información de interés publicoO
b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil diecinueve t~

fracciones VI; IX; XI; XII; XV, en cuanto al padrón de beneficiarios de los programa~ U
subsidios, de estfmulos y de apoyos; XVIII; XXII: XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII, por lo que se

refiere a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa realizados; XXIX: XXX;

XXXI, en lo relativo al gasto por capítulo, concepto y partida; XXXII; XXXIII: XXXV, en lo

tocante a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y

el organismo público estatal de protección de los derechos humanos; XXXVI; XXXVJJ,

respecto del resultado de los mecanismos de participación ciudadana; XXXVIII, en lo

inherente a los programas que ofrece el Ayuntamiento; XLI; XLIII, en lo atinente a los

ingresos recibidos por cualquier concepto; y, XLVI, para el caso de las opiniones y

recomendaciones de los consejos consultivos.

c) La tocante del ejercicio dos mil diecinueve, de las fracciones IV y XLV Y del último párrafo.

d) La concerniente al primer semestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VIII;

XXXIV, en 10 que respecta al inventario de bienes muebles e inmuebles donados; XXXIX,

en cuanto a las resoluciones del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para

la respuesta de solicitudes, acceso restringido reservada de información, acceso restringid

confidencial de información, inexistencia de información, incompetencia y ampliación e

plazo de reserva de información; y, XLIV, por lo que se refiere a las donaciones en di ero

realizadas.
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y Proteccl6n de Datos Personl!lles
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DETUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, 05/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 1112020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,3412020,35/2020,36/2020 Y 3712020.

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en sus fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI, XI ,XV, 11,X

XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV VI, XX

XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI YXLVIII, Yen su último párrafo, establece lo siguien

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

a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electfÓnicos, de acuerdo con sus

facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los

temas, documentos y polfticas que a continuación se señalan:

I

11.

111.

IV. Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operativos:

v.

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII.

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las

percepciones, incluyendOsuerdos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,

estimulas, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos. as{ como el objeto e informe de comisión correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especjficando el total de las

vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales los SetVidores Públicos q e
así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII.

XIV."
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso ala Información Publica
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEOIMIENTO OE OENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 1312020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,3312020,34/2020,3512020,36/2020 Y 37/2020.

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar

respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestroctura social y de subsidio, en

los que se deberá contener lo siguiente: .

XVI.

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa

de sanción y la disposición;

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI.

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normalividad aplicable;

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Los informes de resultados de {asauditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que;,," "-

realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; ~

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas omorales a quienes, por cualquier
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones

aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen

sobre el uso y destino de dichos recursos;

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,

especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del

titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos publicas;

La información sobre tos resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invita ón
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expe iente

respectivo y de fas contratos celebrados, .

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados:
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xxx.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-{)1-097AYUNTAMIENTO DETUNKAS, YUCATÁN
EXPEDIENTE: 0212020 Y SUS ACUMULADOS 0312020, 0412020, 05120 ,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 0912020, 1012020, 1112020, 1212020, 1312020,
1412020, 1512020, 16/2020, 1812020, 1912020, 20/2020, 2112020, 2212020,
2312020, 2412020, 2512020, 2612020, 2712020, 2812020, 29/2020, 30/2020,
3112020,32/2020,3312020,3412020,3512020,3612020 Y 3712020.

Las estadísticas que generen en cumplímiento de sus facultades, competencias o ~ nó n

mayor desagregación posible:

Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado financiero;

Padrón de proveedores y contratistas;

Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo
para su atención;

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de Juicio;

Los mecanismos de participación ciudadana;

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como

los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII.

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos,

administrarlos y eje~rlos, as( como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XL V. El catálogo de disposición y gula de archivo documental;

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones qu

emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVII.

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con ase

en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el púb
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
EXPEDIENTE 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 03/2020, 0412020, OS/2020,
OS/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,
31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

Los sujetos obligados deberán infonnar a los Organismos garantes y ven"icar que se publiquen en la Plataforma

Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables él sus páginas de Intemet, con el objeto de que éstos

verifiquen yapmeben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables él cada sujeto obligado."

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

diecisiete, disponen lo siguiente:

a) La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicaran la información actualizada

en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los treinta dfas naturales

siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas

en los propios Lineamientos.

b) 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 Si9Uientr
~
( 0Fracclon del Periodo de actualizacl6n de la infonnacl6n Periodo de conservación de la lnfonnacc~

articulo 70
Información del ejercicio en curso ~~

IV Anual. durante el primer trimestre del ejercicio en curso correspondiente a los úUimos seis ejerciCI
anteriores

VI Trimestral
Información del ejercicio en curso y la

corresnondiente a los seis eiercicios anteriores
Semestral, en caso de que e)lista alguna modificación antes de la Información del ejercicio en curso y la

VllI conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más
tardar en los 15 dias hábiles oosteriores

correspondiente al ejercicio inmediato anterior

IX Trimestral
Información del ejercicio en curso y la
corresoondiente al eiercicio anterior

X Trimestral Información vigente

XI Trimestral
Información del ejercicio en curso y la
correspondlente al eiercicio antenor

XII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la
corresnondiente al ejercicio anterior

Trimestral. la información de los programas que se desarrollarán a Información del ejercicio en curso y laXV lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del correspondiente a los dos ejercicios anteriores
año.

Trimestral, en su caso 15 dlas hábiles después de alguna
XVII modificación a la información de los servidores públicos que Información vigente

intearan el suieto obliaado. asi como su información curricular
Información del ejercicio en curso y respecto de
los(as) servidores(as) publicos(as} que hayan

XVlII Trimestral
sido sancionados y permanezcan en el sujeto
obligado al momento de la actualización de
información, se conservará la información
corresoondiente a dos e'ercicios anteriores

XIX Trimestral Información v' ente

/XX Trimestral Información vi ente

XXII Trimestral, con datos mensuales
Información del ejercicio en curso y la

corresoondiente a seis eiercicios anteriores
Información generada en el ejercicio en curso y

XXIV Trimestral la correspondiente a los tres ejercicios
anteriores

XXVI Trimestral Información del ejercicio en curso y la /
corresDondiente a dos eiercicios anteriores

XXVII Trimestral Información del ejercicio en curso y la
corresoondiente a dos eier . .

Información' . a generada en el ejer cio
XXVIII Trimestral en curso y I~rrespondiente a dos ejerci "anteriores
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

AKASUJETO OBLIGADO: 31-02-01-097 AYUNTAMIENTO DE TUN S, YUCAT N ¡'

EXPEDIENTE: 02/2020 Y SUS ACUMULADOS 0312020, 04/2020, OS/2020,
06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,
14/2020, 15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020,
23/2020, 2412020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020,

30/2020, /:;/31/2020,32/2020,33/2020,34/2020,35/2020,36/2020 Y 37/2020.

Fracción fiel Periodo de actualización de la Información Perlado de conservación e la' forma 160
articulo 70

XXIX Trimestral
Información del ejercicio en c rso yf<

corre;';ondienle a dos e'ercicios ~ores

XXX Trimestral
Informa~~~ generada en el ejercicio en curso y
la corres ondienle a los ultimas seis eiercicios

XXXI Trimestral, a más tardar 30 dlas há~~:~esPués del cierre del Información del ejercicio en curso y la
oeriado cue corres nda corre~-';~ndiente a los ultimas seis eíercicios

XXXII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la

corre-~;~ndiente al e'ercicio inmediato anterior
Información del ejercicio en curso y la

XXXIII Trimestral
correspondiente al ejercicio anterior y los

instrumentos juridicos vigentes aun cuando
éstos sean de eiercicios anteriores

Información vigente respecto al inventario de
bienes muebles e inmuebles, En cuanto al

XXXIV
Semestral, en su caso. 30 dias habiies después de adquirir o dar de inventario de altas y bajas, así como los bienes

baja algún bien muebles e inmuebles donados, se conservará la
información vigente y la correspondiente al

semestre anterior conduido,
Información generada en el ejercicio en curso a
partir de la notificaCión de la recomendación y/o

XXXV Trimestral sentencia. Una vez concluido el seguimiento de
la recomendación y/o sentencia conservar la

infOlmación durante dos eercicios

XXXVt Trimestral Info":'.<¡anC~óndel ejercicio en curso y la
corres ondienle al e ercicio anterior

XXXVII Trimestral lnlo~:~~n del eje~~~o en CUN>Oy la
corres ndlente al e-erciClO anterior

XXXVIII Trimestral
Información del ejercicio en curso y la

corresnnndiente a los dos e'ercidos anteriores
Semestral y trimestral

Información del ejercicio en curso y la
Semestral respedo de tas sesiones y resoluciones, correspondiente al ejercicio anterior respecto a

las sesiones y resoluciones
XXXIX En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará la

información en el primer trimestre del ejercicio en curso, Información vigente respecto del calendario de
sesiones a celebrar e integrantes del Comité de

Respecto a los integrantes del Comité de Transparencia, se Transparencia
actualizará trimestralmente la información corres"ondiente

XLI
Trimestral, en su caso 30 dlas hábiles después de publicar los Información del ejercicio en curso y la

resultados del estudio cor~;';ondiente a dos eiercicios anteriores

XLIII Trimestral
Información v~q~nte y la correspondiente a dos

e'ercicios anteriores

XLIV Semestral
Información que se genere en el ejercicio en
curso "'Ia com!s"';"'~diente al eiercicio anterior

XLV Anual Información v' ente

XLVI Trimestral
Información que se genere en el ejercicio en
CUN>O"la corresnondienle al eiercicio anterior

XLVIII Trimestral Información vi ente

Ultimo párrafo Anual
Información vigente y la generada en el ejercicio

en curso

De lo anteriorl resulta lo siguiente:

a) Que a la fecha de remisión de las denuncias, debía estar disponible para su consulta en el sitio d

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

periodos admitidos.

b) Que en el periodo comprendido del primero al treinta de enero de dos mil veinte, debió actuali rse al

cuarto trimestre de dos mil diecinueve la información correspondiente a las obligacio es de

transparencia contemplada en las fracciones X, en cuanto a la relación de plazas vacantes y o padas
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del personal de base y de confianza; XVII; XIX; XX; y, XLVlll. respecto de la información de interés

público.

e) Que la información de las fracciones IV, VI, VIII. IX, XI, XII, XV, XVIII, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII,

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV

Y XLVI del articulo 70 de la Ley General y en el último párrafo del citado numeral, por la cual resultaron

procedentes las denuncias debió publicarse en los siguientes términos:

Infonnación aal articulo 70 ¡je la ley Geñeral Periodo de publicación de la infonnación
Fracclones lYyXLVy ultimo parrafo

Informaci6n del ejercicio dos mil diecinueve I Al inicio del eiercicio, durante los treinta dias naturales
siouientes al de su oeneración,

Fracciones VI; IX; XI; XII; ..•••.v, en cuanto al paar6n de beneficiarios de los programas de subsidios, de estrmulos y de
apoyos; XVJIJ;XXII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII, por lo que se refiere a los resultados de los procedimientos de adjudicación

directa realizados; XXIX; XXX; XXXI, en lo relativo al gasto por capitulo, concepto y partida; XXXII; XXXIII; XXXV, en lo
tocante a las recomendacIones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el organismo publico estatal de

protección de los derechos humanos; XXXVI; XXXVIl, respecto del resultado de los mecanismos de participación
ciudadana; XXXVIII, en lo Inherente a los programas que ofrece el Ayuntamiento; XLI; XLIII, en 10atlnen,:,a los ingresos

recibidos ~r cualnuier concento~ v. XLVI-' o.ara el caso de las o inlones v recomendaciones de Jos conse os consultivos.
Informaci6n del primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil diecinueve

Informaci6n del segundo trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve
Informaci6n del tercer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

Fracciones VIII; XXXIV, en Jo que I'8!;pecta al inventario de bienes muebles e inmuebles l:fonaaos; XXXIX, en cuanto a las
resoluciones del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para la respuesta de solicitudes, acceso restringIdo
reservada de informacl6n, acceso restrIngido confidencial de información, inexistencia de Información, incompetencia y

arnollacl6n da,olazo de reserva de información; Y.XLIV. oor lo Que se reflere a las donaciones en dinero realizadas
Información del primer semestre de dos mil diecinueve I Primero al treinta de julio de dos mil diecinueve

NOVENO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información por la cu
I

resultaron procedentes las denuncias a la fecha de su admisión, es decir, el veintinueve de e ero de dQS

mil veinte, se procedió a consultar la misma en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparen~a,'" "-

resultando que en el sitio aludido no se encontró publicada la información referida, circunstancia que-N

acredita con las capturas de pantalla que obran en el expediente integrado con motivo de las denuncias,

como parte del acuerdo respectivo.

DÉCIMO. Que el Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, no realizó manifestación alguna con motivo de la

interposición de las denuncias.

DÉCIMO PRIMERO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acuerdo de

fecha seis de marzo de dos mil veinte, se ordenó a la entonces Directora General Ejecutiva del Instituto,

efectuar una verificación virtual al Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional

de Transparencia, a fin de que verificara si se encontraba disponible para su consulta la información de I

obligaciones de transparencia previstas en las fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI. XII, XV, XVII, XVIII, XIX, X,

XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XX VIII,

XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General y en el último párrafo del itado

numeral, que a continuación se precisa:
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a) La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil diecinueve de I s fr

cuanto a la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y de confi

y, XLVIII, respecto de la información de interés público.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VI;

IX; XI; XII; XV, en cuanto al padrón de beneficiarios de los programas de subsidios, de estímulos y de

apoyos; XVIII; XXII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII, por lo que se refiere a los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa realizados; XXIX; XXX; XXXI, en lo relativo al gasto por capitulo,

concepto y partida; XXXII; XXXIII; XXXV, en lo tocante a las recomendaciones emitidas por la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; XXXVI; XXXVII, respecto del resultado de los

mecanismos de participación ciudadana; XXXVIII, en lo inherente a los programas que ofrece el

Ayuntamiento; XLI; XLIII, en lo atinente a los ingresos recibidos por cualquier concepto; y, XLVI, para el

caso de las opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos.

c) La tocante del ejercicio dos mil diecinueve, de las fracciones IV y XLV y del último párrafo.

d) La concerniente al primer semestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VIII; XXXIV, en lo

que respecta al inventario de bienes muebles e inmuebles donados; XXXIX, en cuanto a las resoluciones

del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para la respuesta de solicitudes, acceso

restringido reservada de información, acceso restringido confidencial de información, inexistencia de

información, incompetencia y ampliación de plazo de reserva de información; y, XLIV, por lo que se

refiere a las donaciones en dinero realizadas.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en los documentos enviados por la Dirección 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 las denuncias, se desprende que en el sitio de la Plataforma Nacional

de Transparencia, no se encontró publicada la información del artículo 70 de la Ley General motivo de la

verificación, tal y como consta en las capturas de pantalla que obran en el anexo 1 del acta levantada con

motivo de la verificación.

DÉCIMO SEGUNDO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órgano Colegia

determina lo siguiente:

1. Que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, son FU e virtud

de lo siguiente:

a,) Dado que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el vei inueve

de enero del año en curso, al admitirse las denuncias, así como de la verificación e ctuada
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posteriormente por personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto, resultó que en dicho sitio

no se encontró publicada la información por la cual se admitieron las denuncias.

b) Toda vez que el Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, no remitió constancia alguna con la que acredite

que a la fecha de presentación de las denuncias sí se encontraba publicada la información por la

cual resultaron procedentes las mismas.

2. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, que el Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, no publicó

la información por la cual resultaron procedentes 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 personal de 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 ~en

los periodos señalados en el considerando OCTAVO de la presente resolución. ( \

DÉCIMO TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en el articulo 97 de la Ley G~W

y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denunci~:~

requiere al Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, a efecto de que en el plazo de quince dias hábiles siguientes

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

Transparencia, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información de las obligaciones de transparencia previstas

en las fracciones iV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,

XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y

XLVIII del artículo 70 de la Ley General y en el último párrafo del citado numeral, que a continuación se

precisa:

a) La vigente, de las fracciones X, en cuanto a la relación de plazas vacantes y ocupadas del personal de

base y de confianza; XVII; XIX; XX; y, XLVIII, respecto de la información de interés público.

b) La inherente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VI;

IX; XI; XII; XV, en cuanto al padrón de beneficiarios de los programas de subsidios, de estimulas y de

apoyos; XVIII; XXII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII, por lo que se refiere a 105 resultados de los

procedimientos de adjudicación directa realizados; XXIX; XXX; XXXI, en lo relativo al gasto por capítulo,

concepto y partida; XXXII; XXXIII; XXXV, en lo tocante a las recomendaciones emitidas por la Comisió

de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; XXXVI; XXXVII, respecto del resultado de os

mecanismos de participación ciudadana; XXXVIII, en lo inherente a los programas que ofr e el

Ayuntamiento; XLI; XLIII, en lo atinente a 105 ingresos recibidos por cualquier conce ara el

caso de las opiniones y recomendaciones de 105 consejos consultivos.
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e) La tocante del ejercicio dos mil diecinueve, de las fracciones IV y XLV Y del último párrafo.

d) La concerniente al primer semestre del ejercicio dos mil diecinueve de las fracciones VIII X

que respecta al inventario de bienes muebles e inmuebles donados; XXXIX, en cuanto a la

del Comité de Transparencia sobre ampliación de plazo para la respuesta de solicitudes, a ceso

restringido reservada de información, acceso restringido confidencial de información, inexistencia de

información, incompetencia y ampliación de plazo de reserva de información; y, XLIV, por lo que se

refiere a las donaciones en dinero realizadas.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán constituye causa de sanción por el

incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, el no actualizar la información correspondiente a

las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y dado que de las constancias que obran en el

expediente integrado con motivo de las denuncias se desprende Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, no

publicó la información por la cual resultaron procedentes las mismas a pesar que ha fenecido el término

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

de dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 100 de la Ley de la Materia 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 la sustentan, a fin que éste determine 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 artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los

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

denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, son FUNDADAS, de conformidad

con 10 expuesto en el considerando DÉCIMO SEGUNDO de la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto determina requerir al

Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, para que en el término de quince dias hábiles, contados a partir

del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinación, publique en el sitio de

Plataforma Nacional de Transparencia. de acuerdo con lo previsto en los Uneami écnicos General

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, y en los términos señalados en el consideran o

DECIMO TERCERO, la información contemplada en las fracciones IV, VI, Vlll, IX, X, Xl, XII, XV, XVII, XV t.
"XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXX 1,
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XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley General y en el último párrafo

de dicho artículo.

TERCERO. Se instruye al Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, para que al día hábil siguiente al que fenezca

el plazo previamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resolución; en

el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en

el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y al Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, con la notificación de la

presente, copia de la siguiente documentación:

• Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Ayuntamiento de Tunkás,

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 .
•

,
QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 96 fracción VI y 100 de la Ley de Transparenc

y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo señalado en el consideran o

DÉCIMO CUARTO, se da vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán, de la

presente resolución y de las constancias que sustentan la misma, a efecto que determine lo que en derecho

corresponda.

SEXTO. Se hace del conocimiento al denunciante, que en caso de encontrarse insatisfecho con la presente

resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en

el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo segundo, párrafo segundo de 105

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

SÉPTIMO. Notifiquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al denunciante, a

través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de lo establecido en 105

numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al Sujeto Obligado, por conducto de su Unidad

de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a

la información, dado que el mÓdulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia aún no e

encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos ntes

invocados; y, en lo que respecta al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Tunkás, Yucatá

Dirección General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.
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OCTAVO. Cúmplase.

JMfEEA

-',
TiN BRICEÑO

COM SIONAD

Así lo aprobaron por unanimidad y firman, los comisionados presentes en la sesión pública celebrada el

veintitrés de julio de dos mil veinte, Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño Conrado y Doctor

en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán, Comisionado Presidente y Comisionado, respectivamente, del

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

conforme al artículo 94 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 Información

Pública y protección de Datos Personales y al nu ral d . o quinto de los Lineamientos que establecen

el procedimiento de d uncia por incumplimiento las obligad es de transparencia que deben publicar los

sujetos gado Estado de Yucatán, en s portales de nternet y en la Plataforma Nacional de

Tr sparencia. - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\ - - - - - - - - - - _
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