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

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-096j20 18
SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA,
SONORA.

DENUNCIANTE: FAUSTINO
ESPINOZA.

HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE MARZO 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-096j2018, substanciado con motivo de la denuncia,

interpuesta por el Ciudadano FAUSTINO ESPINOZA, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, denunciando
lo siguiente:

"EL INCUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ÉL PORTAL OFICIAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA MARCADAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA EN SUS 48 FRACCIONES, QUE CORRESPONDEN AL TERCER

. TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, POR CONSECUENCIA INCUMPLE CON EL PRINCIPIO

DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y CON EL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE LA INFORMACIÓN SE DEBE

ACTUALIZAR POR LO MENOS CADA TRES MESES.

ASÍ MISMO CONSIDERA COMO MOTIVO DE SANCIÓN EL NO ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA,

ESTO ESTABLECIDO EN EL ARTICUL09 206 FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA. "
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

ANTECEDENTES:

1.- El día 26 de noviembre, de 2018, se recibió la denuncia realizada

por parte del Ciudadano FAUSTINO ESPINOZA, en contra del

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA.

2.- En fecha 28 de noviembre de 2018, se admitió la denuncia

interpuesta ordenando dar vista al sujeto obligado con las

manifestaciones que hace el denunciante, para que en un plazo

de tres días expusiera a lo que en derecho corresponda, de igual

forma, se instruyó al Secretario Técnico de este instituto,

. practicar una inspección en el portal del sujeto obligado. Así

mismo se requirió a las partes para que otorguen su

consentimiento para publicar o no sus datos personales lo

anterior con fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de Estado de Sonora.

3.- Confecha 07 de diciembre de 2018, se notificó al ente oficial

denunciado mediante el correo electrónico de los hechos

denunciados por el C. FA USTINO ESPINOZA .

. 4. - Se recibió promoción suscrita por el C. LIC. ALAN GARCÍA

CÓRDOVA, en su carácter de Secretario Técnico de este Instituto,

mediante la cual hace del conocimiento de esta Autoridad que,

la página oficial del H. Ayuntamiento denunciado, cumple

parcialmente con lo establecido en el artículo 70 fracción 11 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

según se desprende de los anexos que anexa al oficio de

referencia de la manera siguiente:
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INSTITUTO SONORENSE D£ TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Sujeto Obligado: NAVOJOAIV(15/01/2019)

. INFORME Al3ER TRIMESTRE 2018

Artículo 70. Obligaciones Comunes de Todos los Sujetos Obligados

l:nf :/.j:tf.,í
. ~ " l. ,¥', -

No existente No actualizada No Existente No Actualizada
Fracc. XXXVII B Frace.XXVI Fraee. XXVI Frace. XXVI

Fraee. XXVIII 8 Fraee. XXXV B Fraee. XXVIII B
Fracc. XXXV B Fraec. XXXVII B

,
Fraee. XXXV B

Fraee. XXXVII A B Fraee. XXXVII A 8
Frace. XLI Fraee. XLI
Fracc. XLVII A B C Fraee. XLVII A B C

.

47/48 97.91% 42/48 87.50% . 45/48 93.75% 42/48 87.50%

Artículo71. Poder Ejecutivo y Ayuntamientos

:~af !;1.}j(;.t~

No existente No actualizada No Existente No Actualizada
EXISTENCIAAl 100% Fraee.1 C EXISTENCIAAl 100% Frace.1 C !

Frace.1 F Frace.1 F
Frace.1 G Frace.1 G

Fraec.1I A
Fracc.1I B.

6/966.66% 4/944.44%

Artículo 81. Obligaciones Comunes Todos los Sujetos Obligados

~ür ,;W.~t.$. , l~

No existente No actualizada No Existente No Actualizada
EXISTENCIAAL 100% Fraec.III EXISTENCIAAL 100%. Fracc.1II

Frace. XIII Fracc. XIV
Fracc. XIV Fraec. XX
Frace. XV Fracc. XXIII
Frace. XX Fracc. XXVI A
Frace. XXIII
Fraee.XXVI A

20/27 74.07% 22/27 81.48%
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Artículo 8S.

¡;l1ií @íl:U;ll,
No existente No actualizada No Existente No Actualizada

EXISTENCIAAL 100% Fracc.1 EXISTENCIAAL 100% Fracc.1II
Fracc.U B Fracc.IX
Fracc.1II Fracc. X
Fracc.IX Fracc. XI
Fracc. X Fracc. XXIII
Fracc. XI Fracc. XXIV
Fracc. XXIII Fracc. XXVI
Fracc. XXIV
Fracc. XXVI .

19/2867.85% 21/2875%

5.- Posteriormente, se tumó el expediente para su dictamen

correspondiente, el cual se realiza en los términos siguientes:

e o NS 1DE RA e 10NE s:

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en

términos del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

Il.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar

al ciudadano la publicidad de la información en términos de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

111.- Ahora bien, el denunciante, señaló:
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]NSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA ]NmRMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"EL INCUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL OFICIAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA MARCADAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY. GENERAL DE

TRANSPARENCIA EN SUS 48 FRACCIONES, QUE CORRESPONDEN AL TERCER

TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, POR CONSECUENCIA INCUMPLE CON EL PRINCIPIO

DE MAXIMA PUBLICIDAD Y CON EL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE LA INFORMACIÓN SE DEBE

ACTUALIZAR POR LOMENOS CADA TRES MESES.

Así MISMO CONSIDERA COMO MOTIVO DE SANCIÓN EL NO ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA,

ESTO ESTABLECIDO EN EL ARTICUL09 206 FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA."

IV.- Por otra parte, el sujeto obligado rindió el informe que lefue
solicitado por parte de este Instituto, mediante el cual informa a
esta Autoridad que: ((elincumplimiento de la publicación en el

portal oficial del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, de todas y

cada una de las obligaciones de Transparencia marcadas en el
artículo 70 de la Ley General de Transparencia fue debido ... )J

Acción provocada por un error técnico' por un error técnico de nuestra parte, mismo

que ya ha sido resuelto, por lo que se adjunta a lapresente, encontrará una muestra

de laspantallas de lapágina web oficial del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, donde

se puede apreciar a la fecha, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

marcadas en el artículo 70 de la Ley General, solicitando sea solventada la falta

cometida.

Conforme a lo dispuesto en la fracción W del artículo 22 de Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en

su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos

de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y

órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Administración Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo

9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora,

incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo,

Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El

Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios:
ACONCHL AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARWECHL ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BA CERA C, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DWISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

"HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,

MAZA TAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARClA, NAVOJOA, NOGALES,

ÓNAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYÓN, ROSARIO,

SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO

COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCA SITA S, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUEIRA Y YÉCORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial,

indubitablemente es sujeto obligado para efectos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de

Sonora, consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones

contenidas en la misma; y no sólo la administración directa, sino

las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22,

fracción W de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información

solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertdd de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a)Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de

Derechos Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir

y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o

particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de

infonnación o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de id~as y opiniones.

Asimismo, se textualiza el numeral 70 de la Ley General de

Transparencia, donde se obliga atender dicho imperativo legal a

todos los entes oficiales, de la manera siguiente:

Capítulo II

De las obligaciones de transparencia comunes

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 electrónicos,. de

acuerdo con sus facultades, atribuciones, ji1nciones u objeto social, según corresponda, la información,

por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de

creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

Il. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y

responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IlI. Las facultades de cada Area;

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

v. Los indicacj..ores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban

establecer;

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

VIl. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor

nivel} cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen

recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y

personal de base. El directorio deberá incluir} al menos el nombre, cargo, o nombramiento asignado} nivel del pues~o en la

est111ctura orgánica} fecha de alta en el cargo} número telefónico} domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo

electrónico oficiales;

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

incluyendo sueldos} prestaciones, gratificaciones} primas} comisiones, dietas, bonos} estímulos} ingresos y sistemas de
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
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IX. Los gastos de representación y viáticos, asi como el objeto e informe de comisión correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando 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 de los Servidores Públicos que asi 'lo determinen,

en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII, El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes

para obtener la información;

XIV, Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

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 infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Area;

b) Denominación del programa;

c) Periodo de vigencia;

d) Diseño, objetivos y alcances;

e) Metas físicas;

JI Población beneficiada estimada;

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los calendarios de su programación presupuestal;

h) Requisitos y procedimientos de acceso;

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j) Mecanismos de exigibilidad;

k) Mecanismos de evaluación, infornles de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre

de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m) Formas de participación social;

n) Articulación con otros programas sociales;.

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación

social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad

territorial, en su caso, edad y sexo;

XVI, Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base

o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan

como recursos públicos;

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, asi

como, en su caso, las sanciones 'administrativas de que haya sido objeto;

Dr, !-loeffer No. 65, entre Bravo y Gateana. Col. Centena,lo. He,masilla, Sonora, ¡"1éxico.
Tels. (667.)213-15-43, 213-15-46,212-43.08, 213.77-64 01800701-65.66 www_t,ansparenciasonora,org_"'x 8



lNSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXII.

XXIII.

La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,

. proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado que se realicen y, en su

caso, las aclaraciones que correspondan;

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas jlsicas o morales 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;

XXVII. 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 públicos;

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de

cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener,

por lo menos, lo siguiente:

al De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lojustifican;

. 4. El Area solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7. El contrato y, en su caso, sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según
corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser-aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación

o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

13. El convenio de temúnación, y
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14. Elfiniquito;

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

.6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según

corresponda;

9.

10.

11.

XXIX.

xxx.
posible;

Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

El convenio de termÍnación, y

El finiquito;

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias ofunciones con la mayor desagregación

XXXI. Informe de avances programáticos o p'resupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

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

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

XXXV. 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 s~ atención;

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tier.npos

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

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

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;

XLI.. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

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

ejercerlos, a~icomo su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
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XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; .

XL v: El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI. Las aCtas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso,

los consejos consultivos;

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores

de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones

y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal

y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial
correspondiente, y

XL VIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información

estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles

son los rubros que son aplicables a sus páginas de Intemet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada

y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al

acceso a información pública, contenido en los dispositivos

legales invocados, los cuales son obligatorios en su

cumplimiento dentro del territorio que ocupa el Estado Mexicano.

V.- El C. LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOVA, en su carácter de

Secretario Técnico de este Instituto, a petición de esta Ponencia, para

efectos de auxiliar dentro el presente sumano, hizo del

conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del H.

Ayuntamiento denunciado, cumple parcialmente con lo

establecido en el artículo 70 fracción JI de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, según se

desprende de los anexos que anexa al oficio de referencia,

mismo que quedaron plasmados en el capítulo que antecede en

el punto número 4.

VI.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente

controversia estriba en el sentido de que el sujeto obligado no ha

cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en el

artículo 70 fracción 11de la Ley General de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, respondiendo a ello, el Sujeto

obligado manifestó que fue debido a un error técnico y que ha

.quedado solventada las omisiones de publicación referidas en el

artículo 70 de la Ley General, anexando imágenes de pantallas

de su página web oficial.

Por otra parte C. LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOVA, en su carácter

de Secretario Técnico de este Instituto, en fecha 15 de enero,

rindió un dictamen relacionado con lo anterior, correspondiente

a los tres primeros trimestres de 2018, dentro del cual se aprecia

el conjunto de la información que aparece en el portal del sujeto

obligado, cali[icandola de no actualizada, con un porcentaje

menor del 50%.

VI.- Previa para resolver el fondo del presente asunto es dejar

. puntualizado que de conformidad con el principio de máxima

publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública

toda información en poder del sujeto obligado es pública

especificándose en los artículos 81 y 85 ambos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

Sonora, los cuales precisan que información Pública Básica debe

ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de

mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en

sus respectivos sitios de internet.

Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los

ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier persona el medio

de impugnación llamado denuncia, .con el cual podrá hacer de

conocimiento a este Instituto el incumplimiento de la publicación

o falta de actualización de la información pública hásica, lo

anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la
denuncia hasta su conclusión con la finalidad de que se ordene

al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesanas

para garantizar lapublicidad de la información.

VIl.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la'

misma se estima parcialmente fundada, por las siguientes
consideraciones:

Es oportuno dejar establecido que el artículo 70fracción 11 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece lo siguiente:

"... 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 electrónicos, de acuerdo con sus
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación
se señalan:
(...)
JI. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables ... ".

Delprecepto anterior se colige que los Municipios deben tener,,'

publicada la información correspondiente a la estructura

orgánica completa, en un formato que permita vincular a cada

parte de la estructura, sus atribuciones, y responsabilidades

que le corresponden a cada servidor público, prestador de

servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de
conformidad en las disposiciones aplicables.

En tal sentido, una vez que fueron analizados los argumentos

vertidos por el denunciante, con lo expuesto por el sujeto

,obligado, y con lo manifestado por el Secretario Técnico de este

instituto, resulta parcialmente fundada la presente denuncia,
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ya que del portal del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

NAVOJOA, SONORA, en relación al informe presentado por el

Secretario Técnico de éste instituto se advierte que si bien es

cierto se encuentran publicadas enparte la información a que

refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, sin embargo, lo cierto es que

de lapágina del denunciado se desprende que se encuentra la

estructura orgánica del sujeto obligado de manera incompleta,

sin permitr vincular cada parte de la estructura, como sepuede

observar de los documentos adjuntos al oficio exhibido por el

C. Secretario Técnico de este Instituto.

En tal virtud el Denunciado, no da cabal cumplimiento a lo.

establecido en la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque no

se establecieron las atribuciones y responsabilidades de cada

servidor público, prestador de servicio o rrtiembro del sujeto

obligado.

En virtud de lo antes expuesto, se estima PARCIALMENTE

FUNDADA la presente denuncia hecha por el denunciante y

se ordena al sujeto obligado, dar cabal cumplimiento a lo

contemplado en el artículo 70 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir,

realice las publicaciones en su totalidad contenidas en las

obligaciones que impone el citado precepto legal; y en un

plazo de quince días contados a partir del día siguiente en.

que se le notifique la presente resolución, informe a este

instituto sobre el cumplimiento hecho a lo antes ordenado,

tal .y como lo prevé el artículo 97 de la Ley General de

Transparencia en estudio.
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VIII.- Este Instituto se pronuncla respecto al artículo 164

fracción JII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, mlsma que
establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
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Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2

de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como lo

previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de

la presente resolución, se consideran parcialmente fundados

los agravios hechos valer por el denunciante FAUSTINO

ESPINOZA, en consecuencia:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H AYUNTAMIENTO

DE NAVOJOA, SONORA, dar fiel y cabal cumplimiento a las

obligaciones de transparencia referidas en el artículo 70 de la

Ley General de Transpar:encia y Acceso a la Información

Pública; y en un plazo de quince días contados a partir del día

siguiente en que se le notifique la presente resolución, informe

a este instituto sobre el cumplimiento hecho a lo antes

ordenado, tal y como lo prevé el artículo 97 de la Ley General

de Transparencia en estudio. En el entendido que en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento este órgano garante

puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el artículo 60 de la Ley en comento .

.TERCERO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, misma que

establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según.

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que'

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."

En apego estricto a lo expuesto enel considerando VIII Octavo

de la presente resolución, este Instituto estima la existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste

incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el

artículo 168, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el

mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,

siendo en el presente asunto la falta publicación en el portal

del ente oficial las obligaciones de transparencia; en

consecuencia, se ordena girar atento exhorto con los insertos

correspondiente legales necesarios al Órgano de Control

Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el

procedimiento correspondiente para que sanczone la

responsabilidad en que incurrió, quien haya incumplido con

lo aquí resuelto, conforme lo .lece el artículo 169, de la Ley
'~~

de Transparencia y Acceso njiormación Pública del Estado
,./ J

de Sonora, así com? 19~' ,/ íClflos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades ~~Úores Públicos del Estado y los

Municipios.

En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

CUARTO: Notijíquese la presente resolución a las partes.
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ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE

.INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A

LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS.

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
• •QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIENDOSE HECHO LA

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE

ESTE ÓRGANO PúBLICO. - CONS!1'-E.~

Concluye resolución de denuncia ISTAI-DI-096/2018.
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