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, INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-095/2018

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA

DENUNCIANTE:C.TERESA
GUTIÉRREZ

EN HERMOSILLO, SONORA, A 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-

095/2018, substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por

la C. TERESA GUTIÉRREZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

AGUA PRIETA, en virtud de que el portal municipal está inoperante

y no se puede consultar la información que debe tener de acuerdo a

la ley.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho (fjs.1-2), la

Ciudadana TERESA GUTIÉRREZ, interpuso ante este Instituto,

una denuncia en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,

manifestando el denunciante la inconformidad con el hecho de que

el portal municipal se encuentra inoperante es decir no se puede

consultar la información que debe de tener de acuerdo a la ley.

2.- Mediante acuerdo de fecha qUlllce de noviembre de dos mil

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

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

dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

1



H-095-2018

e o N S I D E R A e ION E s:

l. 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 Unidos 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, 10señalado 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:
"QUE EL PORTAL MUNICIPAL ESTÁ INOPERANTE Y NO SE PUEDE

CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE DEBE TENER DE ACUERDO A LA LEY,

POR ,LO QUE ES OMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA. "

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 fue presentada en contra del H.

AYUNTAMIENTODE AGUAPRIETA,encuadrando en la calidad de

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

Leyde Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que prevé como sujetos obligados a los Ayuntamientos y sus
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dependencias, así como las entidades y órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada, por lo que, lo aquí

resuelto resulta aplicable.

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

interponerse atento a 'lo 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 lo dispuesto por los artículos 89 al 99 del

Capítulo VIIdel Título Quinto de la LeyGeneral 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

denunciar ante los Organismos Garantes la falta de publicación de

las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 al

83 de la ley en comento, y demás disposiciones aplicables en sus

respectivos ámbitos de 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

Instituto, a efectos de que realizara la revisión del portal de

transparencia del sujeto obligado y comprobar si cumple no con el

señalamiento que realiza el denunciante, manifestando mediante

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

que haya lugar, lo siguiente:
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"2018: AÑO DE LA SALUD".

Hermosillo, Sonora, a 13 de noviembre de 2018.

MTRO.ANDRES MIRANDAGUERRERO.
COMISIONADADEL INSTITUTOSONORENSEDE
TRANSPARENCIA,ACCESOA LA INFORMACiÓN
Y PROTECCIONDE DATOSPERSONALES.
PRE SE NTE .•

En alención al auto de fecha trece dé 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. TERESA GUTIERREZ, y registrada bajo número
de expediente ISTAI.DI.095/2018, me permito informarle lo siguiente:

Se realizó la verificación del Portal de Transparencia del sujeto obligado denunciado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, dando como resultado que dicho sujeto obligado CUMPLE
PARCIALMENTE con lo establecido en los articulos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, asi como en lo determinado en los articulos 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.

EL SECRETARIOTÉCNICODEL INSTITUTOSONORENSE
DE TRANSPARENCIA,ACCESOA L FORMACJpNPÚBLICA

Y PROTECCI~T~N (ES.

C,. l ic¡:ifo l'IlJ.6~. Vlt¡.' bu\!o V Gd,-.:I¡:I.loi, L, ~.-L!;I,")i(J.NGlf\~'.l!.la." 5Q!HH:. r~{'Jii."..
fch. (l:6.l121!l.15 r::~, 21:1 1.;':tlf.. ¿l,¿ 4"; 0$ ;;:;.77 (j<¡ O!.A;\\71l1 (¡'H1~. t'_~'j"J,lr •.•n',p,"f( m,1.r"',,,r.~.,-,.c n-,~
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Sujeto Obligado: Agua Prieta

13 DENOVIEMBRE 3er. Trimestre 2018

____T__,._____ -
/, ltente No actualizada

,
No Existente No Actualizada '

VII VII I
VIII VIII ,
XXXVII 8 IX

XVI
XXI

I XXII
XXV
XXIX
XXXI
XXXIV E, F, G
XL
XLI
XLIII

94% 35/48, 73% 73%45/48

Artículo 70, Obligaciones Comunes de Todos los Sujetos Obligados

f'- No exis
, VII
! VIII
XXXVIII B

Articulo 71. Poder Ejecutivo y Ayuntamientos

No existente No actualiz.ada No Existente
"_~._m_ .. _
No Actualizada

i 24/24

B
D
E3

20/24 83%

A2
B
D

I
E3
ILA

118:24 75%

Artículo 81. Obligaciones Comunes Todos los Sujetos Obligados

.L
','1. .- I.~~-----~ .._--, - - - <No existente No actualizada No Existente No Actualizada iIV B 111 111 XIV ,

IVB
,

VI

I
XIV

26/27 23/27 85% 25/27 26/27 96% r,
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Artículo 85. Ayuntamientos

71%76%

¡o. _.~~---_. .~--_ ...__ .-
No exístente No actualizada No Existente No Actualizada. .

I I
11 118
111 IV
VII VIII
IX IX
XII XIII
XV XV
XVI XVI

. XIX XIX
XX XX
XXI XXI

I XXIV XXIV
XXV XXV
XXVI XXVI
XXVII XXVII
XXVIII XXVIII

28/28 11/27 41% 11/28 _.41.!~

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

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

que al realizar una búsqueda dentro del portal de dicho sujeto

obligado CUMPLE PARCIALMENTE con lo establecido en el

artículo 70 y 71 de la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la

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

85 respectivamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se constata
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de la probanza anexa que obra en las fojas 30-31, mIsmas que

obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

Siendo así que, mediante informe solicitado al sujeto obligado a

efectos de que manifestase lo que a su derecho conviniese, éste

último con fecha veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho,

rinde el informe solicitado por conducto de la Directora de

Transparencia, C.P. Francisca Fierros Silverira;

,I T",nsp.,onci.

f AdministrativlIII j'.391/10fC

I

Agua Priet~. Sonora, a 26 de noviem!::l"e de 2018
2018: "Ano de la salud"

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA y PROTECClON
DE DA ros PERSONALES
Presente

En atención su oficio ISTAI-JURIDICO-393¡i018 de fecha 12 de noviembre de 2018 donde
el C. TERESA GUTlERREZpresentó una denuncia en contra del H. Ayuntamiento de Agua
Prieta. la cual fue aceptada con el numero ISTAI-DI-09S¡2018. y nos lue notificada el dla
23 de noviembre de '2018 y a la letra dice:

"QUE EL PORTAL MUNICIPAL ESTA INOPERANTE Y NO SE PUEDE CONSULTAR LA
INFORMACION QUE DEBE.DETENER DE ACUERDO A LA tEYo POR LO QUE ESOMISO EN
ELCUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA." .

En atención a lo anterior considero importante hacer las siguientes consideraciones':

1. la p~~il1aque nos marca en oficio ~.!:@prje'1(u::Jb.m)(.html no es la página'
municIpal de transparencia, la pagina que nosotros manejamos es
www.transparenclaap.com es ahí donde pucd(' accesar e informarse de todo lo
que requlel a.

2. Anel(amos captura de pantalla en donde demostramos que nuestra página
www.lrasparenclai"!~~Qill está en funcionamiento.

MMEJ
U ',t,. '.

Esperando que la Infoflnación proporcionada le sea útil le pido no!> confirme de
recibido.

,'~' 1 -::t ..',;,
.j~ ;; ..'l

. IA T_E-N ít:",,(r N T E/' /-' .

(:/:z,~,..•,{ ~,•..,J "
C.P F1f.ii'II¡ClSEIl.HF,ll;¡OS SII.VEIRA <

DmECTUR UNIDAD DE TIlASPARENCIA ,,, ,-'" . .,' ...••••-="•••••"'=""" ••....••••.-____ .' .. .('.,¡ ". ,: r '...
4..•..-.._: -_:Z=: •..2$. 4 S!i...... u-v J.. _ ~ ••••/Ul1tidud.Qtf~t.~~!

i ..l. (t,~.3~3:4!t.4F!lt'l.l nl t..l¡;'!."~'" ; I\~ 'f'" t J7
",,,,,.,,,..:t:;u.ar.•••~lli.r,¡t-..ll'll.

-- ------- ..•..•_--
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Ahora bien, analizando dicho informe, el sujeto obligado VIene

manifestando que la pagina proporcionada por el recurrente en el

cual se advierte que no es operante la mIsma

(aguaprieta.gob.mx.html), no es la página municipal de

transparencia, la correcta es, (www.transparenciaap.com).no

obstante, al ingresar a la misma, se obtiene que de la página

proporcionada por el recurrente, se desprende una liga que resulta

la página proporcionada por el sujeto obligado, para todos los

efectos legales a que haya lugar. No obstante al analizar el mismo

se advierte que cumple parcialmente toda vez de la siguiente

verificación realizada por el secretario técnico de éste instituto, en

el cual se advierte que hacen falta la publicación total de las

siguientes:

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia: fracciones VII,

.VIII, IX, XVI, XXI, XXII, XXV, XXIX, XXXI, XXXIV incisos E, F

YG, XL, XLI, XLIII.

Artículo 71. de la Ley General de Transparencia: fracciones I

apartado A inciso 2, apartado B, D, E inciso 3, fracción 11

apartado A y B.

Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora: fracciones 111, IV

apartadoB y falta de actualización la fracción XIV.

Artículo. 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Sonora: fracciones 1, 11 lb),

IV, VIII, IX, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI,

XXVII, XXVIII.

. Por lo que, al. observar lo manifestado por el recurrente, de igual

forma, la verificación al portal realizada por el Secretario Técnico

de éste Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales en el sentido

de que se encuentran publicadas PARCIALMENTE dichas

obligaciones y la probanza anexa por el sujeto obligado, es que se

estima PROCEDENTE el escrito de interposición de denuncia,

quedando el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE AGUA

PRIETA, tendiente a dar cumplimiento a la publicación de las
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obligaciones de transparencia contempladas por la Ley General de

Transparencia y Acceso ala 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 10 prevé

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

Información Pública

Por 10 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

P U N T O S R E SO L U T I V O S:

PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando cuarto (IV)de la

presente resolución, se estima PROCEDENTE la acción ejercitada

por la ciudadano C. TERESA GUTIÉRREZ, quedando el sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTODE AGUA PRIETA, 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 Ac~eso,ja la Información Pública en sus

artículos 70 y 71, Y artículos 81 y 85 fracción I de la Ley de, 11
Transparencia y Acceso a .~ Jnformación Pública del Estado de

Sonora de manera com,pletJr:tendiendo los formatos establecidos
., "i

específicamente para ello y'en un plazo de quince días, informe a
\. ..

este Instituto el cumplimie'hto a las inconsistencias detectadas, tal

y como 10 prevé el artículo 97 de la LeyGeneral de Transparencia,

en específico 10 relativo a :

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia: fracciones VII,

VIII, IX, XVI, XXI, XXII, XXV, XXIX, XXXI, XXXIV incisos E, F

Y G, XL, XLI, XLIII.
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GUERRERO

LICENCIADOFRANC
COMIS

MAESTROAND
CO

Fin resolución DI-095j 20 1B.

Artículo 71 de la Ley General de Transparencia: fracciones I

apartado A inciso 2, apartado B, D, E inciso 3, fracción 11

apartado A y B.
Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora: fracciones 111, IV

apartado B y falta de actualización la fracción XIV.

Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Sonora: fracciones 1, 11 (b),

IV, VIII, IX, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI,

XXVII, XXVIII.

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 GENERAL CONFORMADOPOR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADAMARTHAARELY LOPEZ NAVARRO,
LICENCIADOFRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE DE ESTE Ó GANOPÚBLICOEL DÍA SIGUIENTE
HABILDE SU APROBACIÓN.- O TE. AMG/LM~ t:>...
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