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OBJETIVO 
 

 
Que los participantes tengan el conocimiento de los 
criterios utilizados por el Órgano Garante, para 
llevar a cabo la verificación establecida por la 
normatividad en materia de obligaciones, para que 
cada sujeto obligado este en condiciones de 
autoevaluarse en apego a los mismo, logrando 
mejorar sus puntos  más débiles. 



FUNDAMENTO LEGAL DE LA VERIFICACIÓN 
 

 Artículos 84 al 88 Ley General 
 Artículos 94 y  95 Ley Local 
 Artículo 329 Lineamientos Generales 

de Acceso a Información  



OBJETO DE LA VERIFICACIÓN 
 

Revisar y constatar el debido cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia previstas en 
los artículo 70 al 83 de la Ley General y los 
artículos 81 al 93 de la Ley Local, de acuerdo a 
los que le corresponda a cada sujeto obligado. 
(Art. 87LGT) 



PUNTOS IMPORTANTES DE LA VERIFICACIÓN 

Las verificaciones realizadas por el Instituto podrán ser de oficio o a 
petición de los particulares. 

Las acciones de vigilancia del Instituto se realizarán mediante la 
verificación virtual al menos dos veces al año, para revisar que los 
sujetos obligados cumplan con la publicación y actualización de la 
información pública derivada de las obligaciones de transparencia, 
en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional. 

Se realizará la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia cuando los particulares lo soliciten a través de la 
interposición de la denuncia por algún incumplimiento detectado. 
(Art. 329 Lineamientos Generales para el Acceso a la Información) 



SUPUESTOS DE LA VERIFICACIÓN 
 

EXISTENCIA: Que simplemente este o no este publicada 
la información. 



SUPUESTOS DE LA VERIFICACIÓN 
 

ACTUALIZACIÓN: Que sea la información vigente la que 
este publicada de acuerdo con su tabla de conservación. 



SUPUESTOS DE LA VERIFICACIÓN 

CONFIABILIDAD: Que sea creíble, proporcionando datos 
que identifiquen el origen, la fecha, emisión y difusión de 
la información. 



SUPUESTOS DE LA VERIFICACIÓN 

CONGRUENCIA: Que la información publicada y generada 
mantenga relación y coherencia. 



PRIMER FORMATO DE VERIFICACIÓN 
 

Sujeto Obligado:               

Fecha:   

Responsable de la pagina:   

Ley General de Transparencia  

Fracción 
Inciso , en caso 

de aplicar 

Existencia Criterios Adjetivos 

Observaciones  PNT PORTAL 

Actualización Confiabilidad 

PNT PORTAL PNT PORTAL 

Articulo 70   Obligaciones Comunes de todos los Sujetos Obligados 

I    0  0 0,5  0,5 1   1   

II                 



PRIMER FORMATO DE VERIFICACIÓN 
 



SEGUNDO FORMATO DE VERIFICACIÓN 
 



SEGUNDO FORMATO DE VERIFICACIÓN 



SEGUNDO FORMATO DE VERIFICACIÓN 
 



SEGUNDO FORMATO DE VERIFICACIÓN 



SEGUNDO FORMATO DE VERIFICACIÓN 



SEGUNDO FORMATO DE VERIFICACIÓN 



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA=ENTREGA-RECEPCIÓN 

Al término de la ceremonia de instalación, el 
Ayuntamiento saliente hará entrega legal y 
administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, 
por conducto de los presidentes saliente y entrante 
de todos los bienes, fondos y valores propiedad del 
Municipio, así como toda aquella documentación 
que debidamente ordenada, clasificada y 
certificada, haya sido generada en la administración 
municipal. (Art. 46 ley de Gobierno y Administración 

Gubernamental) 



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA=ENTREGA-RECEPCIÓN 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

GUBERNAMENTAL (Art. 47) 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento 

saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran 

los libros de las administraciones municipales anteriores 

Art. 85 fracc. VII y XI Ley Local 

Los estados financieros correspondientes al último año de su 

gestión que comprenderá la balanza de comprobación, el 

balance general y el estado de resultados que contenga el 

ejercicio presupuestario de ingresos y egresos 

Art. 81 fracc. IX 

Art.85 fracc. V Ley Local 

La documentación relativa al estado que guarda la cuenta 

pública del Municipio 
Art. 81 fracc. XI y XII 

Art. 85 fracc. XX Ley Local 
La situación de la deuda pública municipal, la documentación 

relativa a la misma y su registro 
Art. 81 fracc.  XII 

  
El estado de la obra pública ejecutada y en proceso, así como 

la documentación relativa a la misma 
Art. 81 fracc. XVIII 

Art. 85 fracc. XIV y XXVI Ley Local 

  



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA=ENTREGA-RECEPCIÓN 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

GUBERNAMENTAL (Art. 47) 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

La situación que guarda la aplicación del gasto público 

de los recursos federales y estatales, así como de los 

informes y comprobantes de los mismos, ante la 

Secretaría de la Contraloría General 

Art. 81 fracc. X 

Art. 85 fracc. V Ley Local 

La plantilla y los expedientes del personal al servicio del 

Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de 

puestos y demás información conducente 

Art. 81 fracc. I, II, III,VI  Ley Local 

La documentación relativa a convenios o contratos que 

el Municipio tenga con otros municipios, con el Estado, 

con el Gobierno Federal o con particulares 

Art. 81 fracc. XXII Ley Local 

La documentación relativa a los programas municipales 

y proyectos aprobados o ejecutados, así como el estado 

que guardan los mismos en proceso de ejecución 

Art. 85 fracc.  I Ley Local 

  

El registro, inventario, catálogo y resguardo de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal 
Art. 85 fracc. VIII Ley Local 

  



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA=ENTREGA-RECEPCIÓN 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

GUBERNAMENTAL (Art. 47) 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

La documentación relativa al estado que guardan 

los asuntos tratados por las Comisiones del 

Ayuntamiento 

Art. 85 fracc. VIII Ley Local 

 Relación de los asuntos en trámite ante 

autoridades judiciales y administrativas 

pendientes de resolver, con la descripción clara 

de su situación procesal, así como la 

especificación de sus probables consecuencias 

Art. 81 fracc. XXIII Ley Local 

Un informe sobre la ejecución del Plan Municipal 

de Desarrollo, expresando alcances y 

deficiencias que se hubieren observado en la 

administración y las medidas que podrían 

aplicarse para subsanarlas 

Art. 81 fracc. XV Ley Local 



CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN 2018 

ACCIONES 28 FEBRERO A PARTIR  

12 MARZO 

30 ABRIL  

Corte de INAI sobre la carga de información 

vigente a todo sujeto obligado en el Estado 

de Sonora. 

    

Verificación ISTAI sobre actualización de 

información publicada por cada  sujeto 

obligado. ( Cuarto trimestre 2017) 

      

Verificación ISTA sobre congruencia y 

calidad de información publicada por cada 

sujeto obligado. (Primer trimestre 2018) 

    



COMITES DE TRANSPARENCIA FALTANTES 

NIÑO MALO!!!!! 



         Calle Dr. Hoeffer N° 65, esq. calle Bravo, 
 Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.  
 
            Tels. (662) 302-34-29, 213-15-43 

       01 800 701-65-66 


