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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-004/2019

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES

DENUNCIANTE:C.NOGALESLEGAL

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

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

094/2019, substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por

la: C. NOGALESLEGAL, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

. NOGALES, por la falta de información actualizada de la página de

transparencia.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha seIS de febrero de dos mil diecinueve (fjs.1-2), el

Ciudadano NOGALESLEGAL, interpuso ante este Instituto, una

denuncia en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

manifestando el denunciante la inconformidad con la falta ..de

información y actualización de la página de transparencia.

2.- Mediante acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve

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

acordó admitir dicha denuncia en virtud de cumplir 10 dispuesto por

el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:

I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,
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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 Uriidos Mexicanos; artículo 2 de la
• I

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

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

la Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

de la Ley General de Transparertcia y Acceso a la Información

Pública, resolver 10 procedente.

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

el ciudadano argumentó el siguiente agravio:
"LA FALTA DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DE

TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES."

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 ~ransparencia 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 9? 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 NOGALES,encuadrando en la calidad de sujeto

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

Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de
. I

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

dependencias, así como las entidades y órganos de la administración

pública municipal centralizada y descentralizada, por 10 que, 10 aquí

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, el cual.decreta que cualquier persona podrá denunciar

ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de

. transparencia de los sujetos obligados, señalando el procedimiento

para hacer valer la denuncia, así como la sustanciación y

resolución que realiza este Instituto, reinitiendo el citado
I

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

Capítulo VII del 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

aq.mitir un medio de defensa denominado DENUNCIApara efectos

d¿ garantizar la publicidad de la información atinente en la ley

local del artículo 81 al 92 y respecto a la ley gener~l 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, 10 siguiente:

3



)1-004-2019

,
I

l'

lí

i:-< ';-:-: ss', :-;::':¿:SE~;'.~;'.:,_;:.\:'1,
--:-C:,:c :.,;;:-¡':.\!,;;~' '"",,;

Hermosillo, Sonora, a 11 de febrero de 2019,

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO.
COMISIONADA DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
P R E S E N T E.'

En atención al auto de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le ordena al
Secretario Técnico de este Instituto para que auxilie en labores de verificación y comprobación de
portales, atendiendo la denuncia interpuesta por el C. NOGALES LEGAL, Y registrada bajo número de
expediente ISTAI.DI.1l1l4121119,me permito informarle lo siguiente:

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

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

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR,¡tION PÚBLICA

y PROTECCION DE ~.A S PE~~O~ALES.~.'~_1~/"-r./'../,0 . i, 1"'-~...,;! . ,/
.,.--r/j . _ ~

A~~~~~d GROO\ÍA.

/// I
4_ •.. /

". ,'.', ,.. ,,'
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100%48/48

PORTAL
No Actualizada

XXI/checar fech2 deo
validacion y actL:aJ¡~do".

100% 48/4848/4848/48

23/24

Artículo 71. Poder Ejecutivo y Ayuntamientos

, '<';JlNT~'!r;;j1::.,.::~r¡'.';'
No actualizada

B MAL ASIGNADA
FORMULAS DE
DISTRIBuaON,

23/24 96%

Artículo 81. Obli8aciones Comunes Todos los Sujetos Obligados

PNT ,'" ''''', ' -," ',PORTAL 1
No existe nte No actualizada No Existente No Actualizada I

27/27 27/27 100% 27/27 27/27 100% f

J.lrticulo 85. Ayuntamientos

! 'PNT . , ',' PORTAL

'1-- No existente No actualizada No Existente No Actualizada
! XII A 11 IV

IV XIX
XII A XXV MAL ASIGNADA

IXV checar fecha de XXVI
validacion vactuallzadon.,
XVII ¡I

I XIX ,
XXVI II 27/28 28/28

¡ 21/28 75% 25/28 89% ~

93% 97%

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 Ley General 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 la foja 12, 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 10 que a su derecho conviniese, éste último con

fecha veintiséis de febrero de los presentes, rinde el informe

solicitado por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia,

Lic. Luis Osear Ruiz Benítez;

6



>1-004-2019

- ": ,<-")c:rm(lUCkJNAL
-.:-'~!iCl4{.'R'\
l---:?...ltlll

N O G A L ES
Oonl~RHO MUNlCIPAI 1010 . 1071

EXI': IS'J'AI-D1~004/2019
DJiJ'\JUNCIA INTElII'UESTA:

C. NOGALES ¡JiGAt
CONTRA Et SUJETO OBLIGADO:

H,AYUNTAMU!NTO DE NOGALES, SONORA
ASUNTO: SE RINDE INI'ORME,

INS1'iTlJI'O SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCfJSO A LA INI:ORMACIÓN PÚIlLlCA y PROTECCiÓN
DE DATOS I'ERSONALES DEL ESTADO Dll SONORA,
I-IERMOSILLO, SONOHA,-

ue. LUIS OSCAIl RUIZ DHN!TEZ, el, mi car~Cler de TitulA" de la Unidad de Transparencia del H,

AyuJ.1lamiento de NOI~n'l~9,SOllom, SCfiflJOlldo pnru ofr yrccibir lodo tipo de noLíficnciollCS <mel Edificio del Pnllido

Mu.nicipnl. plantn altn, sitio en Avenida Lópcz Matcos No, 321, y -el correo elech6nico

tontrruorin.tnllJ.SJ,nrencia@.noltnlcssonorn.r.oh,mx. ante Usted. con el :respclu 'lIJe es debido comparezco n €'.,xpone.r:

Que mediante el ,lJJ:esenteescl'Ho y de conformictnd con lo cslnbJecido en el nrl.icllln 95 de in Le)' General de

Tronspar[?ncio y Acceso n ]0 Jnfol'mnci6n Pública; me permito do.r ¡nfol'me r~pcclo n ,lo denuncio interpuesta por.

el C. N0Bales Icgol, mismo que se rinde do In siguiente mfil1~I'fl:

INfORME jUS'JTI'JCi\DO:

enn fed," 22 de enero de'! 2019, esta Uuidnd de TrrinSl'MeJ\é'Ja giró oficio circular nOOCEGN26-C03/20:l9,
• '..1 .,. ••••',)1 • • ~

o los directores de Jos dependencias y entidades p~rnn,¡ül1í~í.énir~,~~lhl de que rcnli7..arl'ln Jn COJ'Ic..QpOl1dientc.
•.;l.,~j"''''i:.;~, .'

ncttln'li?J'"Ición uro Plnhlronnn Nocional de Trnllsprtrc.nttri'),~{f~~;~~(~-1~ll1i~lpalde Trnnspnrencin, (011il.lrOflWlci6n

relaU"o al periodo del OJ de oclubre a13) ele diciembre de:í.id'~8(tuArto li'imestre 20J8),

Así mislUo, se anexo nlprescnln ofidos que se l,icie.rolt por parte ele las unidndes ndministralivíl8 del Cllnl

mnnj(jesh11l hnhp.J' dado cumplimiento al rcq\lcl'lmícnto cie..o:;cl'iloen ,el párrafo ontc.I'jol', nniciollH'1 o lo nntcrjoJ', me

per1uito i1úOrJliílf que In entidad pnrnlllunicipnl CMCOP y Tesorcrln lvfunicipal, manifestaron in ímposibilidnd de

subjr los Jnfl11t1los relnciomulos con inrormndón finnnciern. debido n1]'l'Oce.so del cierre deJ ejercicio 20:113.

LORB/ECMZ6 t:J.g~~~ I\V\ii1I'~mfento.l\vf!. Obl'!'cÍJn No. 339,.Col. Cf'!ntro. c.p, al~OOO
"+52 (G!11)16'- :;:000 el {c}lRbbll'!modelwgnlf'~ ~ mlln1cIp"o.noel'\l(Js"501l0r(¡.gob.lll~

, -

1
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lI]
NOGALES
OQRIERNO MUNtGIP~L 2nle . ~U~l

Na omi[o poner dI! conocimiento a este 61'gonO'GltTRntc, qu.e cada unioad Ac!minish'alivn conti<!nc acceso

al Portal Municipal de Transpnl'enciu <h!!:~:lltrallspnl"e.nciA.llogRlcs-50nol'i1:{~oh.mx/) a fin de qlH~ realicen la

8chtnüzacl6n íl su unidé\ct ndminislratlVi\.

Es por ello, que me permito fll'leXar los siguientes documentos:

1.- Ofido Circular ¡.j" OCEGN26-C03/2019, mediante el cual se solicita a cada unidad administrativa la

correspondiente flCtun1ir..ar.i6ndel Portal MunicipRl de Tfllllsparcncia y Plnl'áformn Nacional de Transparencia.

2.. Oficios por parte de las unidades administrativos, mediante el cual .nHmifiestnn qt~ese ha Rchmliz.ndo

tos portales de trnnspRlcncia con infoImoci61\ l'elí"\ti\'il. al cunrto lrhnestl'e 20'18.

Por lo anteriormente exput:sto ~ Usted C. Comisionado Ponente, nten{amenle le pido:

ÚNICO .. Tenerme por presentundo en tiempo y :forma el presenlc informe.

¡'ROTIlSTO LO NECllSAltIO.

H. NOGAJ.ES, SONORA, A LA "ECI'IADE SU rRr~'lIlNTACIÓN

LORB/ECMZ0

--~------2:;-
~QQA.!~ AVllnmmlonlo. Me. Obrcgbn No, 339, Col. Cantro. c.P. 81,000

0' ...52<s.)~)16'15000 el @goblcrnodMnsal~ @ n\unldplo.Mgfllt'l!;.SQI'tora.gnh.lOlt

Ahora bien, analizando dicho informe, el sujeto obligado viene

anexando como probanzas los oficios girados a las diversas

entidades a efectos de que llevaran a cabo la actualización de la

información relativa al cuarto trimestre, manifestando que se dio

cumplimiento a 10 antes solicitado, siendo que CMCOPy Tesorería

Municipal, manifestaron la imposibilidad de subir los formatos

relacionados con información financiera, debido al proceso del

cierre del ejercicio 2018. No obstante al analizar el mismo se
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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 y actualización de

las siguientes:

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia: fracción XXI.

Artículo 71 de la Ley General de Transparencia: apartado B,

Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Sonora: fracciones como no

. existentes XII inciso A, y con falta de actualización las

fracciones: 11, IV, XII inciso A, XV, XVII,XIX, XXVI.

Por 10 que, al observar 10 manifestado por el recurrente, de igual

forma, la verificación al portal realizada por el Secretario Técnico
I

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 PROCEDENTEel escrito de interposición de denuncia,

quedando el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE NOFALES,

t~ndiente a dar cumplimiento a la publicación de las obligaciones
,
de transparencia contempladas por la Ley General de

Tran.sparencia y Acceso a la Información Pública 70 y 71

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

fracciones descritas en el punto que antecede de la Ley. de

Transparencia y Acceso a la: Información Pública del Estado de

Sonora de manera completa y atendiendo los formatos específicos

para ello; y en un plazo de quince días, informe a este Instituto el
cumplimiento a las inconsistencias detectadas, tal y como 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
,
I
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P U N T O S R E S O L U T 1V O S: .
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HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO EL DÍA
SIGUIENTE HABIL DE SU APR BACIÓN.- CONSTE. AMG/LMGL

I ..

DR. ANDRÉS MI' '
COMIS O

t 'PEZ NAVARRO.

i. __

LICENCIADO F SCO CUEVAS SAENZ
COMIS DO PRESIDENTE ~ ...

Fin resolución DI-004j 20 19.
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