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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-007/2019

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CANANEA

DENUNCIANTE: C. JAVIER MARTÍNEZ
MERCADO

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;
,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-

007/2019, substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por

el C. JAVIER MARTÍNEZ MERCADO, en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE CANANEA, por la falta de información

actualizada y formatos dentro de la página de transparencia.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fjs.1-2), el

Ciudadano JAVIER MARTÍNEZ MERCADO, interpuso ante este

Instituto, una denuncia en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

CANANEA, manifestando. el denunciante la inconformidad con la

falta de información, formatos y actualización de la página de

transparencia.

2.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil

diecinueve (f. 3), una vez que fue analizada la denuncia que nos

ocupa, se acordó admitir dicha denuncia en virtud de cumplir 10

4i!puesto por el artículo 95 de la Leyde Transparencia y Acces~ a la

Información Pública del Estado de Sonora.
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e o N S 1 D E R A e ION E s:

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
,

competente para resolver la presente denuncia, en términos de 10

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IVde la Constitución

Política de los Estados Upidos' Mexicanos; artículo 2 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del

artículo 95 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

11.Finalidad .- Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor

de 10 establecido en el Capítulo VI, Sección IV de la Ley de

Transparencia .Y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora; así como; 10 señalado en el Capítulo VII, del Título Quinto

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, resolver 10 procedente.

111. Materia del recurso En el escrito de interposición de denuncia,.

el ciudadano argumentó el siguiente agravio:

"LA PÁGINA DEL MUNICIPIO LE FALTA INFORMACIÓN ASÍ COMO LOS

FORMATOS DE TRANSPARENCIA, LES FALTA INFORMACIÓN Y NO ESTAN

ACTUALZIADOS. "

Siendo una de las' atribuciones de este Instituto, conocer por

denuncia la falta de publicación de las obligaciones de transparencia

de los sujetos obligados previstas en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, además de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

atento a los numerales 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y diversos 89 al 99 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

siendo importante destacar que flÍe presentada en contra del H.

AYUNTAMIENTODE CANANEA,encuadrando en la calidad de sujeto

obligado, de conformidad con el artículo 22 fracción IV de la Ley de

Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que prevé como sujetos obligados a los Ayuntamientos y sus

dependencias, así como las entidades y órganos de la administración
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pública municipal centralizada y descentralizada, por 10 que, 10 aquí

resuelto resulta aplicable.

IV SENTIDO.- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede

interponerse atento a 10 estipulado en el artículo 95 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, el cual decreta que cualquier persona podrá denunciar

ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de

transparencia de los sujetos obligados, señalando el procedimiento

para hacer valer la denuncia, así como la sustanciación y

resolución que realiza 'este Instituto, remitiendo el citado

dispositivo local, a 10 dispuesto por los artículos 89 al 99 del

Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública..

y del numeral 89 de la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, se advierte que cualquier persona podrá
I .
I

depunciar ante los Organismos Garantes la falta de publicación de

las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 al

8~ de la ley en comento, y demás disposiciones aplicables en sus
I '. - b' d .respectIvos am Itas e competencIa.,

En conclusión, se advierte que este Instituto; tiene la facultad de

admitir un medio de defensa denominado DENUNCIApara efectos

de garantizar la publicidad de la información atinente en la ley

local del artículo 81 al 92 y respecto a la ley general del 70 al 83.

Ahora bien, una vez analizado, el escrito de interposición de la

denuncia y al ser admitido, se ordenó al Secretario Técnico de este

In~tituto, a efectos de que realizara la revisión del portal de

tránsparencia del sujeto obligado y comprobar si cumple no con el

senalamiento que realiza el denunciante, manifestando mediante
,

oficio, mismo que obra en autos para. todos los efectos legales a

que haya lugar, 10 siguiente:
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Hermosillo, Sonora, a 26 de marzo de 2019.

ill

MTRO.ANDRES MIRANDAGUERRERO.
COMISIONADADEL INSTITUTOSONORENSEDE
TRANSPARENCIA,ACCESOA LA INFORMACiÓN
Y PROTECCIONDE DATOSPERSONALES.
P R E S E N TE ..

En atención al auto de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le ordena al
Secretario Técnico de este Instituto para que auxilie en labores de verificación y comprobación de
portales, atendiendo la denuncia interpuesta por la C. JAVIER MARTINEZ MERCADO, y registrada
bajo número de expediente ISTAI.DI.007/2019, me permito informarle 10 siguiente:

Se realizó la verificación del Portal de Transparencia del sujeto obligado denunciado H.
AYUNTAMIENTO DE CANANEA, dando como resultado que dicho sujeto obligado CUMPLE
PARCIALMENTE con lo establecido en los articulas 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y .
Acceso a la Información Pública, a~i como en lo determinado en los articulas 81 y 85 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

. Sin otro particular, por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al
respecto.

DI, M~'.H<lf No, 65 .mtr~ fl.r-~vo;;G.l~~Il•. Co__Cf;'nt~n:;riQ. htrrno~~t~t.SQno~"Il,Mtxu:o.
TI!ls.l6b2) .21315-04.:1, .z13.1S.46. 212.43-0:. 213~71.('4 01800 701.bs.r..\l ~,¡",h.tn,:,¡j(.-,,_'lh~,.'~UnQr~.l,,¡I~,.m"

4



)1-007-2019
-.----- -~~- ~~- •••••••••••••• ¡¡:¡;_.ii¡¡¡¡jl"ld ••••••••• __ ~

""

lt

Sujeto Obligado: Cananea

4to. Trimestre 2018 25/02/2019

Articulo 70. Obligaciones Comunes de Todos los Sujetos Obligados

L PNT PORTAL .-
I No existente No actualizada No Existen,te No Actualizada

IXX
11. XLVIII 11 -XLVIII , 11 XLVIII

47/48 1/48 1/48 1/48

Articulo 71. Poder Ejecutivo y Ayuntamientos

PNT PORTAL

No existente I No actualizada No Existente I No Actualizada

24/24 10/24 0/24 10/24,

Artículo 81. Obligaciones Comunes Todos los Sujetos Obligados

PNT , PORTAL

No existente I No actualizada No Existente I No Actualizada

27/27 1 0/27' 0/27 10/27

Articulo 85, Ayuntamientos

PORTÁL
..

PNT
No existente I No actualizada No Existente I No Actualizada

28/28 10/28 0/28 10/28

Ahora bien, una vez analizado el informe, rendido por el Secretario

Técnico de éste Instituto, en cuanto a 10 denunciado, se advierte

que al realizar ~na búsqueda dentro del portal de dicho sujeto

obligado CUMPLE PARCIALMENTE con 10 establecido en el

artículo 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como 10 establecido en los artículos 81 y

85 respectivamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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tendiente a dar cumplimiento a la publicación de las obligaciones

de transparencia contempladas por la Ley General. de

Transparencia y Acceso a la Información Pública 70 y 71

fracciones descritas en el punto que antecede, así como el 81 y 85

fracciones descritas en el punto que antecede de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora de manera completa y atendiendo los formatos específicos

para ello; y en un plazo de quince días, informe a este Instituto el

cumplimiento a las inconsistencias detectadas, tal y como lo prevé

el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138,

139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los #

siguientes

PU NT OS R E S OL U T I V O S:

PRIMERO: PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto

(IV)de la presente reso~ución, se estima PROCEDENTE la acción

ejercitada por el ciudadano C. JAVIER MARTÍNEZ MERCADO,

quedando el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA,

tendiente a dar cumplimiento a la publicación de las obligaciones.

de transparencia mediante el portal de transparencia contempladas

por la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública en sus artículos 70 y 71, y artículos 81 y 85 fracción I de la

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

de Sonora de manera completa y atendiendo los formatos
~

establecidos específicamente para ello y~n un plazo de quince días,
}

informe a este Instituto ,.el.cumplimiento a las inconsistencias
, ii l...

detectadas, tal y como k)~prevé el artículo 97 de la Ley General de
••Transparencia, en especívcp lo relativo a :

'..•...•.,
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•

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia: inexistente

fracción XX y falta de actualizar de la fracción 11a la XLVIII y

en el portal no cuenta con la publicación de las fracciones de

la II--XLVlII.

Artículo 71 de la Ley General de Transparencia: no cuenta con

la actualización de las fracciones I y 11.

Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información pública del Estado de Sonora: no cuenta con la

publicación y actualización en el portal de todas las

fracciones.

Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Sonora: no cuenta con la

actualización de las fracciones en la PNT y falta la publicación

de las obligaciones de transparencia en todas sus fracciones

en el portal.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio

electrónico, con copia simple de esta resolución, en términos del

artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y.

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVlO EL CONSEJO GENERALCONFORMADOPOR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
. INFORMACIÓN' PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADA MARTHA .ARELY LÓPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y
DOCTOR ANDRÉS MIRANDAGUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDADDE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚANY
DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU.
SENTIDO EN LUGARVISIBL DE ESTE ÓRGANOPÚBLICOEL
DÍA SIGUIENTE HABIL D S APROBACIÓN.- CONSTE.
AMG/LMGL.

• •
DR. ANDRÉSMI

COMIS
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LI ARE~OPEZ NAVARRO
U'fA .c--

LICENCIADO F~ A'X~~O CUEVA'8 SÁENZ
COMIS~~~PRESIDEN'tE t>

Fin resolución DI-OO? /2019.
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