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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-034j2019.

SUJETO OBLIGADO: H." AYUNTAMIENTO
DE NOGALES

RECURRENTE: RODOLFO GUZMÁN
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

EN HERIv,lOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de. revisión, dentro del

expediente ISTAI-RR-034/2019, interpuesto por el C. RODOLFO

GUZMÁN en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de folio

01953618;

A N T E C "ED E N T E S:

1.- El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, C. RODOLFO.

GUZMÁN, solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, la siguiente información:

"1.- Se solicita copia digital del acuerdo emitido por la comisión

especial plural del dictamen de entrega recepción, mismo que

fue aprobado por el ayuntamiento el 28 de noviembre de 2018.

2.- Se solicita copia digital de la sesión del ayuntamiento de

fecha 28 de noviembre de 2018.

3.- Se solicita copia digital del oficio emitido por la comisión

especial plural en la que pone a disposición del órgano de

control y evaluaciórtgubernamental de Nogales el acuerdo y

dictamen preliminar con motivo de la entrega recepción 2015-

2018.
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4.- Se solicita copia digital del dictamen (es) preliminar de

entrega recepción 2015-2018 emitido por la comisión especial

plural."
2.-El dieciséis de enero del dos mil diecinueve, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas 1-5) ante este Instituto por la

inconformidad con la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir

los .requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública el día diecisiete de

enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas

aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y
. .

anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

hábiles, expusiera 10 que su derecho le correspondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

034/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE NOGALES

con fecha veintiocho de enero y siete de febrero ambas del año de dos

mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado mediante el auto de .

admisión, mismo que fue notificado al recurrente a efecto de que

manifestara conformidad o inconformidad con la misma, siendo así

que mediante promoción 113 de fecha veinticinco de febrero del año

en curso, manifiesta inconformidad con la respuesta otorgada, toda

vez que fue omiso en proporcionarle las interrogantes marcadas con

los números 1 y 2.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fecha doce de marzo dedos mil diecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se. acordó el Cierre de

Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148,

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

InformaCión Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,.

con apoyo en 10 dispuesto en la fracciónVII del precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolución, mIsma que

hoy se dictabajo las siguientes:
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e o N. S 1 D E R -A ClONES:

I. Competencia.~El Pleno del Instituto Sonorense de Transpare~cia,

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

competente para resolver ,elpresente recurso de revisión, en
o
términos

de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

-Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el-

pr~ncipio de cer~eza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a' -

los particulares, permitiendo conocer si, las acciones de éste

Organismo garantes. son apegadas a derecho, garantizando que -los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, - consistente en _la Obligación de tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,

cualidad que. deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse _a interés,- autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual -fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,
- --

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los - Tratados
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Internacionales de la materia para lograr. su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respeCto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendo de las consideraciones. y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que lq.borenen los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma,. que siempre estén en constante evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de.

los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los térrninos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señ~ló su inconformidad la falta de respuesta

por parte del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Nogales, toda vez

que éste último fue omiso en darle contestación a su solicitud de

información, 'motivo por el cual interpuso el presente medio de

impugnación. Siendo así que se,le notificó al sujeto obligado a efectos

de que rindiera' el informe de ley solicitado, el cual, con fechas

veintiocho de enero del año en curso y siete de febrero del' año que

transcurre, rinde el mismo, obrando en autos para todos los efectos

legales a que haya lugar. Una, vez notificada dicha respuesta al

recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad

con la respuesta, éste último con fecha veinticinco de febrero del año

en curso, mánifiesta inconformidad con la misma.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es.'

preciso 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 de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y .

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a. la

Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de

mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,

pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

'su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con
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I

el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados ,oficiales en lo que corresponda a

sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos

sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de

fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
. .

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa, que la recurrente solicitó lo

siguiente:

"Solicito se me proporcione copia de todos los nombramientos de

los empleados de las para municipales, fecha de ingreso y

sueldo."

Solicitud que. adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,

sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual

se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí

encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de

ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la

presente ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 85 fracción VII

del ordenamiento legal recién citado.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día dieciséis de enero de dos mil

diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del .
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sujeto obligado, toda vez que éste último fue omiso en darle

contestación a su solicitud de información en los términos previstos

para ella, siendo el único y principal agravio de la recurrente que llevó

a la interposición del presente recurso de revisión. Motivopor el cual

se le notificó el presente recurso de revisión al sujeto obligado a

efectos de rindiera el informe de ley promoviendo las excepciones que

a derecho considerara pertinentes, éste último con fecha veintiocho

de enero del año en curso,' rinde informe de ley, y así de igual forma,

con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve rinde informe

co;mplementario, manifestando 10 siguiente:
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N O GA L E S

El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del H, Ayuntamiento de Nogales, Sonora,
México,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - -- - -

CERTrFl CA:

---En Acta No, 3 cOITespondienle a la sesión extraordinaria celebrada el día 27
(Veinlisiete) de Septiembre del año dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento
MlInicipalluvo a bien tomar el siguiente:

"Acuerdo Numero Cuatro,- Se aprueba por Unanimidad de votos de los presentes,
que los Ce. Regidores Propietarios: Atanacio Cervantes Barraza, Sergio Estrada
EscaJante, Marco Efrén Rivera Cabrera, Jovana Moncerrat García Ozuna,
Concepción LaliosRíos, Guillermo Enrique Cruz Davison y Víctor Manuel
Rodríguez Hemández, integren la comisión de Gobemación y Reglamentación;
Sergio Estrada Escalantc, Aianacio Cervimtes Barraza, Víctor Manuel Rodríguez
Hemández, Mario Hemández Barrera, Jovana Moncerrat Garda Ozuna, Luis Héctor
Mendoza Madero y Francisco Javier Mendivil Figueroa, integren la comisión de
Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio; Jovana Moncen"at Garcia Ozuna,
Concepc.ión Lados Ríos, Atanacio Cervantes Bal1'aza, David Ricardo Jiménez
Fllentes, María Victoria Araujo Quintero, Alma Angélica Aguirre Gómez y Víctor
Manuel Rodríguez Hernández, integren la comisión de Desarrollo Urbano y Obra~
Públicas; Victor Manllel Rodríguez Hernández, María Luisa Rivera González,
María de la Luz Carrazco Reyes, Rosa María Con'ales Vera, Ricardo Zamudio
López, Ramsés lJrqtiidez Barredez y María Victoria Araujo Quintero, integren la
comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; María Luisa Rivera 'González,
María Victoria Arauja Quintero, Edna Elinora SOlOGracia, Luis Héctor Mendoza
Madero, Alma Angélica AguilTe Gómez, Jovana MOllcerrat García Ozulla y
Francísco Javier Mendivil Figueroa, integren la comisión dc Salud y Asistencia
Social; 'Edna Elinora Soto Gracia, María Victoria Araujo Quintero, Rosa María
Corrales Vera, Cesar GarCÍa Herrera, Guillermo Enrique Cruz Davison, Mareo
Efi.én Rivera Cabrera, María Luisa Rivera González, integren la comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales; Alma Angélica AguilTe Gómcz, Mar~,\¡gli'rJj!
Luz Carrazco Reyes" Mario Hernández Bm1'era, Sergio Estrada Esci!:J8íl' 5h,~¡,to1'
Héctor Mendoza Madero, César Garcia Henera y Ricardo Zamudio L ,.l: qr-..¡" \J'S
la comisión de Deporte y Recreación; Rosa María Corrales Ver 'f;

. Cervantes Barraza, David Ricardo .Jiménez Fuentes, Edna Elinora", ~
María Luisa Rivera González, César García Herrera y María Vi ~

"j,Y.0,'\! ~~ Avuntamiento •.Ll,,',;> '::;!m'.gonNí:, 3.N, C¡l C<'¡me. ,::P <:s',00u
e *¡:¡;.~!~:::11 1¡'Y '"OCW (1 \l.l:y.tLIH.'.I ..J. "t'•..~'t~',~ m,;:'.c';l:,: :~\;i:;.P"'" ,i::~~"'i ,J;; "](,.-
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Quitltero. integren la comisión de Desarrollo Económico, Tndustria y Comcrcio:
Marco Efrén Rivera Cabrera, Ricardo Zamudio López, Cesar GarciaHerrcra,Sergio
Estrada Escalante. Rosa María Corrales Vera. Edna Elinora Soto Gracia y Luis
Iléctor l\1endoza MadeJ'o, integren la comisión de Transporte Urbano; Ricardo
Zamudio López, Luis Héctor Mendoza Madcro, María de la Luz Carrazco Reyes,
Alma Angélica Aguirre Gómez, Francisco Javíer Mendivil Figueroa, Rosa María
Conales Vera y Guillermo Enrique Cruz Davison, integren la comisión de
Diversiones y Espectáculos; Iviario Hernández' BalTera. Joyan'a Moncerrat Garcia
Ozuna, Alma Angélica Aguirre Gómez. María de la Luz Carrazco Reyes,
Concepción Lados Ríos. Ramsés Urquidez Barredez ji María Luisa Rivera
González, integren la comisión de Educación y Cultura; Marco Efrén Rivera
Cabrera. David Ricardo Jiménez Fuentes, Sergio Estrada Escalante, Mario
Hernández Barrera. María Luisa Rivera González, Ramsés Urquidez Barredez y
Ricardo Zamudio López, integren la comisión de Servicios Públicos; M.ario
Hernández Ban'era. María de la Luz Carrazco Reyes, María Luisa Rivera González.

, Rosa María Corrales Vera, lvlarco Elj-én Rivera Cabrera, Francisco Javier Mendivil
Figueroa y RamsésUrquidez Barredez, integren la comisión de Comunidades
Rurales; María de la Luz Carrazeo Reyes, Alma Angélica Aguirre Gómez, Ramssés
Urqllidez Barredez, Sergio Estrada Escalante, Concepción Lados Rios, Víctor
Manuel Rodríguez Hernández, Atanacio Cervantes Barraza, integren la comisión de
Desarrollo lntegral de la Juventud; para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el articulo 81 del Reglamento h1terior del Ayuntamiento de Nogales,
Sonora.- j)ubliqllesc, NotiHquese y Cúmplase". -.- •••. --••---,-----.-.----------------------

Esta certificación se hace en uso de la facultad que me confiere el mtículo 89
Fracción Vl de la Ley NO.75 de Gobiémo y ele Adm' illttiwQjl)-1unícipal, en laH.
Ciudad de Nogales, Sonora, a los Veintiocho ell. . jfu~del afio dos mil
Dieciocho. Doy Fe. .' f' '2

f,().". -~ o
~~,...

JJl/ClC

t () G A, ~'~ l\\¡l.lntilmiIHtbp. ~w' (J)m:-gnl No J~,) Ctll Cenhe. l~' 61,C:::;O
","; !:,~~) r'\(X' el ,t.)g(Jt-"'!,}~«J •."\t)I;jl,:,. Q ~'I' '" ¡"I~ f";'.;d1,"" .~..;;( ',,' ,i) 'V'I

..';.
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El C. Jotge Jáuregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora,
México,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - -

CE RTI F I CA:

---En Acta No, 1 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día J 6
(Dieciséis) de Septiembre del afio dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: '

"Acucrdo Número Catorce.- Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes,
que los CC. Víctor Manuel Rodríguez Hernández, Atanasia Cervantes Barraza,
Jovana Moncerrat García Ozuna, Rosa María CoI'rales Vera y Luís Héctor Mendoza
Madero, integren la Comisión Especial Plural, que se encargará de anali71lr el
expediente conformado con motivo de la Entrega Recepción.- Publíqu'ese,
Noti fiquese y Cúmp 1ase". ----------------------~---------------- ------------ -------~------------

Esta certificación se hace en uso de la facultad que me confiere el articulo 89
Fracción VI de la Ley NO.75 de Gobierno y de Administl1ffió¿? Municipal, en la I--I.
Ciudad de Nogales, Sonora, a los diecinueve del J) '<;:~¡¡é¡'e:n)bre del año dos
mil Dieciocho. Doy Fe. . ~ 'Uf, '1,

n g
'i -o
b, Z
¡pié

miele

:-i e, ~;,¡, ¡ l' 5: Avunt:arni~r\tfi, í'H' (1¡~rl';',6f, ¡j;¡ '1'i~j:\ '11 (l~<j.tle e ,¡, o_oon

(!i--, -;¡;h,'; ,~):¡';.l{)l¡,\:{,', IH,,1d~I;',i;.'i.H~G¡,"-II;p.'".;. -',r\

----~---------------~----~-~~~-~~-~~~--~~.---'-"--"-- ~-~~~~----------~...
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H. Nogales, Sonora a16 de Octubre de 2018.

Dictamen de la Comisión Especial Plural de entrega recepción

Honorable Pleno deCabíldo

H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Presente:

Con íundamento en el Articulo 48 de la Ley de Gobier'no y Administración
Municipal se creó la comisión especial plural con fecha del 16 de septiembre del
2018 en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de nogales con numero de acta
01, la cual íue aprobada por unanimidad su integración por el Pleno de Cabildo y
quedando coníormada por los siguientes Regidores:

Edna Elinora Soto Gracia
Alma Angélica .Aguirre Gómez
Cesar Garcia Herrera
David Ricardo Jiménez Fuentes
Concepción Laríos Rios

flíl\RCO LEGAL:

Lo establece el Articulo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que

prevé un plazo de 30 días naturales para íormular un dictamen y un plazo no

mayor a 15 día hábiles siguientes para sOmeterlo a consideración y conocimiento

del Ayuntamiento; el cual podrá llamar a las personas que tengan o hayan tenido

el carácter de servidores públicos y que de alguna manera se encuentren ¡~
. ~:0)

vinculados con la administración saliente a efectos de solicitarles cualqUie~, ~~

información o documentación. ~

Tales personas estarán obligadas a comparecer, como a proporcionar y atender ":_)

las observaciones consecuentes,

11
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Dentro de los ,10 días siguientes a la concíusit-; ~.'=".:;- - , -
menciona el ayuntamiento emitirá el acuerdo correspood,er"e. c:£'
exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del gobierno'

saliente. '

El procedimiento descrito en este Articulo, no podrá exceder a los 90 dlas fijados

a la entrega de la glosa del ayuntamiento saliente.

Simultáneamente a la emisión de dicho acuerdo, el ayuntamiento emitirá copia

certificada del expediente de entrega recepción al congreso del estado, a efecto

de que sirva de apoyo para la revisión de las glosas municipales,

PROCEDIMIENTO:
Una vez integrada la comisión especial plural de entrega recepción se convocó

con fecha de 03 de Octubre del, año en curso a las 18:00 horas en las

instalaciones de Sala de junta del Desarrollo Integral de la Familia a todos y cada

uno de los Directores de las dependencias de los cuales atendieron dicha

convocatoria los siguientes:

I rgano de Control y Evaluación I

IGCb,m,m".,_;;¡' ~:,::¡.:'"~~:'1
I Oficialia__M_a_y_o_r ' I Valenzuela _ '

[O_-O~M~A~~~_- c_.--lliC Eflioth Rom~~~ Grijalva

Dirección de Infraestrt:iCtl.íiilDrbana Y Obras Ing. Juan Martln Espinol:a

Públicas Sotelo

2

'Urbano.

Dependencia Tntüiar------
Secretaría del Ayuntamient9._.__.~_. __ ~ ~_~_º-!3GEJAUR¡::GI LEWIS .

i Dirección de Asuntos de la Mujer I Lucia Esther Alvarez Rodríguez

I I
Dr.. Jesús Atberto Dicochea

Dirección de Salud Aguilar
I 'I Dirección de Educación I Lic, Alma Letida Sobarzo López

'Dirección de PlaneaGÍón de Desarrollo I '~rq,.Juan Jaime De La Torre R,

,~

"
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NOGALES

El C. Jorg.c .Ióltregui Lewis: Secn;tario del H. Ayuntamiento de Nogales, S01wra.
:vléxico.- • - ,. - ..• - - • - - •• - - - - - - - ••• - - - - - - - - - - -

e E RT I F I e A:

---En Acw 1'0, 1;: correspondienle a In sesión ordinnría celebrada el dln 28
(Veintiocho) de "ioviembre del a¡"íodos mil dieciocho. el Ilonorable Ayuntamiento
Municipal tuvo n bien lOmar el siguiente:

"AcuerdQ NíulH"rn Cll~tro .. Si' aprueba por unanimidad. dictamcn emitido por la
.(orn;sión Especial Plural. mediante el clIal sc informn el estado én el que se reciben
10[' bienes documemos y vnlores de la ¡\dminiSlracÍón fY!unÍ{:ip,,1s(llientc 2015 -
::01Li, y para Ir, remisión corr~spondiente de copia certi!lcada al Congreso del
E::;::¡Ju.. ;<, ;:~l\.:r:;.'!' ':~,r'í;Y"l';~ ;:;:.10 t.'.~,whkcidl) en el Articulo 48 en sus p~lrrnf{)s
primero, segundo, lerccru, y ¡:'¡timo p{¡rrafú, de la Ley número 75 de Gobierno y
AdministraCÍón 1\.lunicip,lL comuníqlleSI: al Titular del Órgano ele COlllrol y
Evaluaclón GubemamemaL pare su conocimiento y erectos Legales
eorresponcl iemes. - I'ubliq\lese, Not i.fíquese y e ll1npl<ise",---------.----------------.------

Esta certificación se Iiace en uso de la facultad que l11e confiere el artículo 89
Fracción VI ,.le la Ley '~l).75 de Gobicrno y de Admín.istmción lVlunicipal, cn la 11.
Ciudad de Nogalcó,.
Dieciocho, Doy Fe,

dos mil

JJljClC

\~\l" nVlJJltami"lnttl,i.' 11,' L l:~~,(-,;\.:,!" rt~.;!!,IY"

~ J'Il¡.",~.~' O,. .:1:'"'01' ,~.,) '.:l<.\."l"'"

13



ISTAI-RR-034/2019

INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENCIA
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P. iul)I/TN:dtmü C;;!\Sr!TLüJr~,:::\.
NU'l"l [5. SQ~ID;¡:'

~üt3.~o;n

NOGALES
',' RECURSOS FINANCIEROS I NO SE HIICE ENTREGA SU EJERICICIO AL 16 DE

SEPTIEMBRE DEl 2018), EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE TRANSPORTE,

LLAVES ESTA DOCLJMENTIICIO~l SE ANEXA AL PRESENTE DICTA.MEN PARA

EFECTO QUE SEA ANALIZADA POR lA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y

DETERMINE la QUE A SU DERECHO CONVENGA.

EN ESTE MOMENTO SE TIENE UN POSIBLE DANO PATRIMONIAL DE $244,714,409,67

PESOS MONEDA NACIONAL, CIFRA QUE PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE CONCLUYAN lAS

REVISIONES A FONDO DE lAS DIVERSAS AREAS MUNICIPALES y ENTIDADES

PARAMUNICIPALES,

EN ESTE CONTEXTO, LA COMISION.ESPECIAL PLURAL EM~TE EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.. UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACION QUE CONTIENEN LAS CARPETAS QUE SE

ORIGINARON DENTRO DE LA FASE DE ENTREGA RECEPCION, EL DICTAMEN

PRELIMINAR PRESENTADO CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2018 Y LOS DATOS

OBTENIDOS EN LAS SESIONES DONDE SE DESARROLLARON LAS

COMPARECENCIAS DE LOS EXSERVIDORES PUBLlCOS DE lA ADMINISTRACION

2015-2018 ,LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISION ESPECIAL PLURAL

ACUERDAN:

QUE SE TURNE AL TITULAR DEl ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION LAS ACTAS

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE

CONSIGNAN EN EL LIBRO RESPECTIVO Y QUE SE LLEVA POR DUPLICADO,

MISMAS QUE CONTIENEN LAS COMPARECENCIAS DE LOS EXSERVIDORES

PUBLICaS, QUE ARROJA DATOS E INFORMACION QUE DEBEN SER ANALIZADOS V

VALORADOS, AUNADO qUE SE DEBERA ADJUNTAR AUDIO Y VIDEO QUE SE

ORIGINARON EN ESTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS, LO

U.9 9,!':.1,€;;> Al/untamiento. Al/p.. Olm:;gón No, J:39, (01. Centro. C.P. 8',000
"~t¡2l53 '1 ')62 SOOI)O @1gClblE."rn:¡¡J",r'I)~p!es @ m:llt,:ipbJj(')gr)I~'~OlH'''',)gOj,m,i

Una vez notificado dicho informe al recurrente, éste último con fecha

25 de febrero del año que transcurre, manifiesta inconformidad con la

respuesta, toda vez que el sujeto obligado si bien le envió cierta

información, éste fue omiso en darle contestación a las interrogantes

marcadas. con los números 1 y 2. Ahora bien, quien resuelve al

analizar 10 entregado por el sujeto obligado mediante informe, se

advierte que éste viene anexando un acta (03) de fecha veintisiete de

14
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septiembre del dos mil dieciocho, en el cual se lleva a cabo la

designación de la comisión especial plural, es decir, los servidores que

ocuparan los distintos cargos de las comisiones que componen dicho

ayuntamiento. De igual forma, anexa el Dictamen de la Comisión

Especial Plural de entrega- recepción, atendiendo así 10 solicitado en

la interrogante marcada con el número 4. Mediante informe

complementario, el sujeto obligado atiende la interrogante marcada

con el número 3, pues anexa copia digital del oficio en el cual se le

turna al titular del órgano de control y evaluación gubernamental el

acuerdo y dictamen preliminar con motivo de la entrega recepción

2015-2018. Ahora bien, analizando dichas respuestas, se advierte.

que el sujeto obligado cumple a cabalidad 10 solicitado en relación a

dichas interrogantes (3 y 4). Noobsümte, al notificarle las mismas, el

recurrente manifiesta inconformidad toda vez que si bien se le envió

información, 10 cierto. también es. que el sujeto obligado es omiso en

atender las interrogantes. marcadas con los números 1 y 2,

asistiéndole la razón al mismo pues, de autos, no se desprende

respuesta alguna a las interrogantes antes planteadas, siendo omiso

el sujeto obligado en fundar y motivar la omisión de hacer entrega de

las información que atendiera las interrogantes en mención. A 10 que,

al no existir probanza alguna que demuestre la entrega de dichas

. interrogantes, nos encontramos imposibilitados a la valoración de

respuesta alguna a ,dichas interrogantes, toda vez que no obra en

autos respuesta alguna, ni acredita mediante probanza anexa. Por 10

que, en aras de la máxima publicidad, es que se le solicita al sujeto

obligado, funde y motive su respuesta, acreditando mediante la

probanza necesaria el haber hecho entrega de la información en su

totalidad y en los términos solicitado por el recurrente" debiendo

hacer entrega de la información en. los términos solicitado por el

recurrente en su solicitud de fecha 29 de novie~bre de 2018,

debiendo acreditar a éste órgano garante dicha entrega, así como.la

información a entregar, para poder estar en la posibilidad de hacer la

valoración pertinente de 10 solicitado con 10 entregado, ello en relación
, .'
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a las interrogantes marcada~ con los números 1 y 2. Por 10 que en

relación a 10 antes analizada y expuesto, se arriba a la conclusión que

le asiste la razón al recurrente en 10 relativo a la omisión de hacer

entrega de la información completa en los términos previstos para.

ello, declarando fundados sus agravlOs, quedando obligado a

modificar su respuesta en informe, quedando obligado a hacer

entrega de la información restante relativa a las interrogantes

marcadas con los números 1 y 2, relativa a:

"1.- Se solicita copia digital del acuerdo emitido por la comisión

especial plural del dictamen de entrega recepción, mismo que
, .

fue aprobado por el ayuntamiento el 28 de noviembre de 2018.

2~-Se solicita copia digital de la sesión del ayuntamiento de

fecha 28 de noviembre de 2018.

Debiendo hacer entrega de la información restante en los términos

solicitado por el recurrente así como la modalidad seleccionada para

ello, acreditando a éste órgano garante dicha entrega, así como la

información a entregar, en un plazo no mayor a diez días, en la vía

que la recurrente 10 solicitó, fundando y motivando la respuesta a

otorgar. En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente,

quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del

recurrente por'la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149

.fracción III de la Ley de Transparencia y 'Acceso a la Información

Pública dd Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se

ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

debiendo hacer entrega de la información solicitada en los términos

previstos por el recurrente con fecha veintinueve de noviembre del

año inmediato anterior, (interrogantes 1 y 2), debiendo acreditar a

éste órgano garante dicha entrega, así como la información a

entregar, en el plazo de diez días, en los términos solicitados. Y en el
. ,

mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la

misma.
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V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción III, de la Ley de Transparencia' y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

((ElInstituto 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."

Por 10 anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H, Ayuntamiento de Nogales, en

virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en

su artículo 168 fracciones III y V, que establece como causa de

sanción, la falta de respuesta a las 'solicitudes de información en los

plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le

ordena al Órgano de Control Interno de dicho sujeto obligado a efectos

de que realice las investigaciones correspondientes, para que sancione

en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de

Transparencia o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto; conforme.

10 establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
I .

Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y'

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en

atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió '.a las

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales, 10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales para el Estado de Sonora, por 10 que ante el debido

desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de
,

las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su

oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones. pertinentes en el Libro de
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Gobierno correspondiente. 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 Leyde Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve

bajo los siguientes:

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

P~IMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por RODOLFO

GUZMÁN en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES ..

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

conseguIr en su. caso y entregar al recurrente la información

solicitada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, sin costo

.alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de

diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta

resolución, lo relativo a:

"1.- Se solicita copia digital del acuerdo emitido por la comisión

especial plural del dictamen de entrega recepción, mismo que

fue aprobado por el ayuntamiento el28 de noviembre de 2018.

2.- Se sQlicita copia digital de la sesión del ayuntamiento de

fecha 28 de noviembre de 2018.

TECERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control interno del

sujeto obligado para que realice las investigaciones correspondientes

en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de

. lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y.

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el

teléfono 01-800-701-6566 yel correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.
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ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

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

con copia simple de esta resolución; y:

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

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, ·LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
. NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE. ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,1 ~ . __

HABIENDO SE HECHO LA P BLICACION DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE DE ESTEÓR · N PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- N E. AMG/LMGL ~r .

--- ~O CUEVAS SAENZ
RESIDENTE

Fin de la resolución RR-034j 20 19.
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