
ISTAI-RR-295/2019

•
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-295j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES

RECURRENTE: C. RODOLFO GUZMÁN
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y 'ACCESO A LA INFORMACrON PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCE~O 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-295/2019, interpuesto por el C. RODOLFO

GUZMÁN en contra delH. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información

de folio00355719;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El selS de marzo 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 al OOMAPASNogales me proporcione vía electrónica los

estados de cuentas bancarios utilizados que justifiquen el depósito de

ingresos, préstamos y otros recursos de cualquier naturaleza, así como las
salidas de dinero a través de traspasos, cheques y cargos bancarios de los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

2.- Se solicita al OOMAPASNogales me proporcione vía electrónica, copia
digital de los comprobantes fiscales digitales por internet que comprueben
las adquisiciones de bienes y' servicios pagados, con su respectiva póliza

contable, sin incluir los gastos derivados de l~ relación laboral, del 01-10-
2018 al 31-12-2018.

3.- Se solicita al OOMAPASNogalesme proporcione vía electrónica copia de
los registros auxiliares contables, por cuenta y subcuenta a todos los

1



ISTAI-RR-295/2019

•' . ce ~;,ro,~",,_
ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

niveles, desglosados por el mes de octubre, noviembre y diciembre del

2018."

4.- Se solicita a OOMAPASNogales copia digital de los estados financieros

que está obligado esa paramunicipal a llevar conforme a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y su similar en Sonora, desglosados

mensualmente, de octubre, noviembre y diciembre del 2018.

5.- Se solicita al OOMAPASNogales copia digital de los comprobantes

fiscales digitales por adquisiciones de bienes y servicios que se encuentran

pendientes de pago por ese organismo del 01 de octubre de 2018 al 31 de

diciembre de 2018, independientemente que pertenezcan a cualquier mes o

ejercicio anterior al solicitado (es decir todas las que estén pendientes de

pago, todas).

6.- Se solicita al OOMAPASNogales copia digital del analítico de las

cuentas de pasivos incluyendo las subcuentas desglosadas mensualmente

de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

7.- Se solicita al OOMAPAS Nogales copia digital del balance

presupuestario del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

8.- Se solicita al OOMAPAS Nogales copia digital del Balance

Presupuestario de Recursos Disponibles del 01 de enero de 2018 al 31 de

diciembre de ~O18.

2.- El tres de abril del dos mil diecinueve, la recurrente interpuso

recurso de revisión (fojas 1-6) ante este Instituto por la inconformidad

con la falta de respuesta por el sujeto obligado, mismo que se admitió

al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública el día cuatro del

mismo mes y del mismo año. 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 lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
I

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

295/2019, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día once de

los mismos mes y año.

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

con fecha vyinticinco de abril del año en curso, viene rindiendo

informe, en el cual viene poniendo a disposición de manera directa
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parte de la informacióri solicitada por el recurrente, manifestando su

imposibilidad de hacer entrega en la modalidad seleccionada para

ello; razón a cual, se le notificó al recurrente omitiendo manifestar

conformidad o inconformidad con el mismo.

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

mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dO\lmil dieciocho,

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 fracción VIIdel precepto legal recién

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

hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competencia .. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

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

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11y 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

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

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

3



ISTAI-RR-295/2019

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

controversia y resolver sm 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

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 ejerciciode los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes loscuales deberán
I

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
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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 lo 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 términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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, señaló su inconformidad con la falta de

respuesta por parte del sujeto obligado, toda vez que éste último fue

omiso en proporcionarle la información solicitada, motivo por el cual

interpuso el presente recurso de revisión. Siendo así, que una vez

notificado la interposición del mismo, con fecha veinticinco de abril de

dos mil diecinueve, rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue

notificado al solicitante a efectos de que manifestara lo que a su

derecho conVimese, siendo omiSO éste último en hacer valer

manifestación alguna. Probanzas que obran en autos para todos los

efectos legales a que haya lugar.

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

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el priricipio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es
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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 lo 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 precitádo 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 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. 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 obligadojamás

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.

Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la

información realizada por el recurrente, se obtiene que la información

solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de

las obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 fracción X
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día tres de abril de dos mil

diecinueve, señaló su inconformidad con la falta de respuesta por

parte del sujeto obligado, toda vez que éste último fue .omiso en

proporcionarle la información en los términos previstos para ello;

Motivopor el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy

nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual con

fecha veinticinco de abril del presente año, viene rindiendo el informe

de ley solicitado, manifestando 10 siguiente por conducto la unidad de

transparencia de sujeto obligado, Lic. Ramon Antonio Bardenebro

Garduño, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya

lugar:
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"

H.NOGALES,SONORA 23/04/2019
2019:"AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCION"

LIC. LUIS OSCAR RUI2 BENITEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA OEL H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, SONORA.
PRESENTE.-

EN ATENCION AL C. RODOLFO GUZMAN.

Asunto: Respuesta Solicitud Transpatencia.

Sin'a el presente para enviarle un cordial 5a"ludo}' a la vez para comentarle que en relación a
su solicitud de información con Folio #003557J91 del cual derivo Recurso de Revisión no.
/STAI-RR.295/20J9 que con fundamento en los AnJculos u8, 119, uo, 121, 122,12) Y 124 de la
Ley ~o de Transparencia}' Acceso a la Infol'maci6n Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora requiere la siguiente información por \1A ELECTRÓNJCA
- SlN COSTO: U' .. 8e solicita al DOMArAS Nogqles me HmporciQnc vía elcarón;ca los
estados (fe cuenta bancarios utilizados que justifican el depusito ele ingresos.
prestamos y otros recur'so~ de cualquier natura/eul, así como fas salida5 de dinero (J

través de trasraso~, clleuues y Camos (JUncariosde los meses de ocrulJre. novicml're y
dk;embre de 2mB 2,- Solicito al DOMArAS N09(J1~_mp0l'ciolK.J!Ía electrónicQ
g)J!i!t.1ligital de 10$comprohantes fiscflles digitales ror internet que c01l1[!.ruelJeI1'as
adquisiciones de bienes )' sen/icios ragados, con Sil respectiva póliza co'ctaMe, sin
incluir los gusto .••de,ivados de la "elación '01'01'01, del 01-10-2018 .al 3H2.l.0I8, 3~
solicita al OOMAPAS Nogales co"in digital de los regisfros aux;lian!s contables, POI'

cuenta y subcucnta a todos los n¡veles. desglosados por el mes de oct'1I1,cc,nOviembre
y diciembre de 2mB. 4.- Se sol;mJ!...!ll OQMAP.AS Nogales ,co]lliLdigital de los estados
financieros O.ll£..c,/.ta º1J/iqgdo eSa pararnunicinal o llevar confonne a Iq Ley General
de Contabilidad vuberngmental y su similar en Sonora, desglQsados mcttsllglmentc.
de octuhre. noviembre y diciembre de l.Ol£.J. Solicito al OQMAPAS Nogales copia
digital (fe los comprobantes fiscales digitales por adquisición de bienes ),'t<;crvicjosq~
se encuentran p-encJientes de DOgO por ese Qrganismo del 01 de octubre a/l/diciemhre
de 2018. indenendienterocnte que nc"tenezcan 9 cualquier mes Q eierciciO ani'erior al
soUcitado fes decir todas las que estén m:ndient'es de pago. t'Odasl 6.• SoUcito al
OQMAPAS NQ(fales cOl,ia digital del analítko de las cuentas de pasil'os inc1l1\'emIQlas
slIbellentas desglosadas mensualmenfe de Qctltl,rc. uovicml,,.e )' dicieml,rc de 2018. 7.-

Solicito al DOMA rAS Nogales co¡lliuIjgiLaf del Halance PresupuestariQ del o/ elecnero
de 2018 al'}, de didemlJre de 2018.8 .. Se £oUcit'll al OOMAPAS Nognles coTlliu!.i9.i1..fJ.1...dJ:
balance

Organismo Operador Municipal de Agua Potablo, Alcanta.rilladov Saneamiento de Nogales, Sonora
ProlongaCIón Luis Oonaido ColOSIO No. 2300, Colonia Unidad Depon:lva H. Nogales. Sonora Me),lco
(! (6311311.2900al29OBV2950al2958 ";'11,,(1631)311-2909 C'l Doma;:lllSNop~ Q WIUW.oo~IflS.gob.mJ'
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-Cr r.~: di oniblcs del Ol d encm del :w,8 al 3' de diciembre de

Lic. Ramón antonio Baldencbro Garduño
Titular de la Unidad de 1'l'ansparcncia de OOMAPAS Nogales.

Sili mas por c1momcnto1 quedo a 'sus ordenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

XV,- Contar con la infraestructura y los medios tecno16gicos necesarios
para garantizar el efectivo acceso a la informaci6n de las personas con
algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá valerse de las diversas
tecnologias disponibles para la difusión de la informaci6n pública; ...••

XIV.- Contar con' el material y equipo de c6mputo adecuado,
así comola 3siEtencia t~cnica necesaria. a disposici6n del
público para facilitar las solicitudes de acceso a la
infol.1118Ci6n,as! como la inte1"Posici6n de los recursos de
revisi6n en t~rminos de la presente Ley; ,

....Articulo 23, - Para el cumplimiento de- los objetivos de
esta Ley, los sujetos obligados deberAn cumplir con las
siguientes obligaciones, según corresponda. de acuerdo a su
nat.uraleza: ...

Tratándos~ de los puntos 3, 4. 5. 61 7 Y8. le hago mención que la información requerida en
los puntos mencionados anteriormente la encontrara en el Archivo ExceJanexo al presente
documcilto.

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcanarillado VSaneamll!nto de Nogales, Sonora
ProlOilgación Luts Donaldo (aiasto No. 2300. Coloma Unidad D£';>ortll/t! H Nogales. $on'Jra Me, 1:0
(! (631)311-290:Ja12908y2950al29'SB .t~IG3')311.2909 {),Dr:tmapasNog,a1ts GUNIW~pb.mr

¡~.', N O G A l t S
....-..==

. -"r~ ',.,. ,.....
~:'~tn.~~anto a los puntos 1 y 2 de la presente solicitud, Le comento que para poder dar

~:r~spuesta a estas pregunta se requiere del procesamiento de documentos cu)'a reproducción
)1 digitalizaci6n sobrepasa nuestras capacidades técnicas y humanas. para poder dar
cumplimiento a la misma de acuerdo a los plazos establecidos. ponemos a su disposición, en
las oficinas de DOMAPAS Nogales, ubicadas en prolongadón Luis Donaldo Colosio no. 2300

col. Unidad Deportiva, de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm; algunos de
los documentos que usted requiere, en el entendido que solamente serán aquellos que no .:::
cuenten con los impedimentos que establece la ley en los articulas 135de la Ley I:;statalde
Responsabilidades del Estado. así como en:
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CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2018
INFORMACION PRESUPUESTARIA OE INGRESOS DEL 1DE OCTUBRE AL 31 DE OICIEMBRE 2018~;

°9~..A"'p •.•~S
A YlJNTAMIENTD DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTAOLE ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO DE NOGALES

--
TRIMESTRAL - ACUMULADO

CLAVE CAPITULO y CONCEPTO m'u'uutoOU W1"AllOtI.U IaIHI1!f
Dlf(ft[lfOA Dlfl'JttHOA~.llUJllOA "MIIt"~"roll.

~~11tl ••••1'{~ (U'faOOIJ"~~- " ~~
U4Hll tnGR!SOS POR stftVlClO$
.14)..01-(11 AGUAI'OTAI\U" DIlEI1m 41S40662..44 .1.5"11,&4551 11816.93 ",a' ]9:¡.1G2.G4!l.n. lRS66~.96(o.'7 '.'l6GS1.!9

41~lOJ~1 AGUAPOT"-llU YAL(;AHlfIJIIUADO 21 642,44 • .0) 19,107,729.40 Z 0".11"'.6) "" £6,Y.>9 nr..'lO 77,G89,1l111.94 S.ll19'J32.1'

.1'3~J~1l Il[lAGO Dí AGUArorlUlU y OflttlA,l[ 701,6'33.18 154 'il<l1.l!9 1.5 7S.U -111% 2.ll06.S33.tl ~,147.1S7.06 8,553,790,18

414).(lIo(lot ft.ttAGO DI:"GUA y AIUlttTAflIUAOO 2.(3314$2 29913a.01 $JI14(,J:.~ .J2.3" '" --" 2061 2Lll 3,0;0,11).00

"14).(11-(l'" CONSUMOATflA,lA!JODE.AGUAYoortl"-l[ c.>4.$44.!>8 , 412.11 6499311.13 , 2,Gl11,1711.33 ),~66 135.71 S-Ut.OS1.,3S

.)4).(U.(J(, CONSUMOAllVol.\OO at AGUAv ALCAtITAAlU J~,9!I6."!l 4ro.I89.75 294.20) 26 ''''' 70),""5.97 1,024 .~.9B 3~O.s11.01

414WHll SAJI[AMIHOO 1~6C807 ?9DS'ló.4l " 1135 "." 1..9:48.676.211 3185728.11 287051.99

'JU(lloQt F1(tAGO[l'fWlfAMIUITO 19i..J37.~0Il 7119.00 ,,, 57.1! ." 793.15031 52,031.03 e4S !SU"

4)O'(Il.()9 RWGOO£OmosCAllGOS
.

410tHll INGRESOSPOR CONEtIÓN .
410.QHll (O:lTRATO O£ liGUAVOftt:NAJ[ n •• 341.lM 147013.63 11.321,41 "'" E97~H (l.IG.7~.Ol SO.GU.U

4U).(11.(Jl CONTRATOCE ~GUI\ T AlCMlTARlLLAOO 164.311.15 113782.'. 50.5"111.21 ",", 657,2445J 581.301.27 75.937,31
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

las oficinas de OOMAPASNogales, ubicadas en prolongación Luis

Donaldo Colosio NO.-2300 colonia Unidad Deportiva, de Lunes a

Viernes en un horario de 8:00 am a 3:00 pm; algunos de los

documentos que usted requiere, en el entendido que solamente serán

aquellos que no cuenten con los impedimentos que establece la ley en

los artículos 135 de la LeyEstatal de Responsabilidades del Estado. Y
I

en cuanto al resto de las interrogantes 3-8, anexaba un archivo Excel

con la información requerida. Siendo así, en relación a las
,

interrogantes 1 y 2, que si bien es cierto el sujeto obligado pone a

disposición del recurrente la entrega de la información en una diversa

modalidad a la seleccionada en base al artículo 135 de la LeyEstatal

de Responsabilidades del Estado, lo cierto también es que no justifica

dicho impedimento a hacer entrega de la información tal y como lo

prevén los artículos siguientes de la ley 90, así mismo no acredita la

imposibilidad técnica de hacer entrega de la misma, mIsmos que se

transcriben para los efectos legales correspondientes:

Artículo. 126: Los sujetos obligados deberán 'atender el acceso a los

Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones

en el formato en que el solicitante manifieste, dentro de aquellos

formatos existentes ...

En correlación al artículo 127 que á la vez contempla:

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al

público en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos,

registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en
,

cualquier otro medio, deberá atender la forma y términos en que

solicitó se le entregara la información requerida. sin perjuicio que

se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el

lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha

información ....

Lo cual, se advierte que el Sujeto Obligado, no justifica dicho

impedimento hacer entrega de la información en la modalidad'
,

seleccionada por el recurrente, no le otorga certeza jurídica de

12
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manera fundada y justificada al recurrente, el caso en específico y

concreto del motivopor el cual se encuentra imposibilitado atender la

modalidad seleccionada para el envío de la información, quedando

obligado a atender la misma tal y como lo establecen los recién

citados ordenamientos legales. No obstante a lo anterior, la

información solicitada es una obligación de transparencia prevista por

el artículo 81 fracción X de la Ley 90, misma información que por

ordenamiento legal el sujeto obligado deberá poner a disposición del

público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de

intemet, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto

social, según corresponda. Por lo cual, con fundamento con el artículo

127 del multicitado ordenamiento legal, no obstante la información ya

se encuentre disponible al público en medios impresos, tales como

libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos

electrónicos disponibles en internet o cualquier otro medio, deberá

atender la forma y términos en que solicitó se le entrega la

información requerida.

y en cuanto a las interrogantes 3,4,5,6,7 y 8, viene proporcionándole

un archivo Excel, en el cual desglosa la clave asignada al

presupuesto, el capítulo y concepto, el presupuesto del trimestre,

captado en el trimestre de julio a septiembre de 2018, cantidad,

porcentaje, presupuesto acumulado al periodo, el periodo en que fue

captado y la cantidad. No obstante, si se atiene la literalidad de lo

solicitado con lo proporcionado, se advierte que el sujeto obligado es

omiso en proporcionarle los documentos solicitados que den cuenta

de ello, únicamente proporciona un resumen de parte de lo solicitado,

es decir, no atiende a cabalidad lo peticionado, pues de autos no se

desprende lo solicitado en las interrogantes 3,4,5,6,7 y 8, relativos a

copia de los registros auxiliares contables desglosados tal como se

advierte de la propia solicitud, copia de los estados financieros, copia

digital de los comprobantes fiscales digitales por adquisidores de

bienes y servicios, copia digital de lo analíticos de cuentas de pasivos

y subcuentas, copia digital del balance presupuestario, y copia digital

13
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del balance presupuestarios de recursos disponibles, únicamente se
"proporciona una tabla Excel con un resumen de los antes vertido;

quedando así obligado a hacer entrega de la información en los

términos solicitados, atendiendo cada uno de los puntos peticionádos.

Por lo cual, atendiendo los principios que rigen éste derecho humano

al acceso a la información, de máxima publicidad y certeza jurídica,

se encuentra obligado a otorgar dicha respuesta, fundamentando y

motivando la¡misma, enviándola en los términos solicitados para ello,

así como la modalidad de entrega seleccionada para tales efectos,

advirtiéndose que deberá justificar, fundamentar y motivar dicha

respuesta a otorgar, en atención a lo previsto por la ley en la materia.

Por lú anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de
,

Transparencia. y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el sujeto

obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad

seleccionada para ello, fundado y motivando dicha respuesta, en el

término de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente

resolución.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164
I

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

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto' determinará las medidas de apremio o sanClOnes, 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 lo anteripr, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

NOGALES,en virtud de encuadrar en lo previsto por el artículo 168
,

fracción V, relativo a hacer entrega de la información en una modalidad

de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el

usuano en 'su solicitud de acceso a la información. Por último es

importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo

Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

14
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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, lo anterior

con fundamento en el artículo 15 de la Leyde Accesoa la Información

Pública y de Protecciónde Datos Personales para el Estado de Sonora,

por lo 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 Librode Gobiernocorrespondiente. Por lo expuesto y

fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Políticadel Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138,139, 148, Y 149, de la

Leyde Transparencia y Accesoa 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:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción Ill, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.

RODOLFO GUZMÁN en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, a efectos de que el sujeto 'obligado haga entrega de la

información en el término de diez días hábiles, en la modalidad

seleccionada para ello por el recurrente, fundando y motivando dicha.

respuesta, lo relativo a:

"1.- Se solicita al OOMAPASNogales me proporcione vía electrónica los

estados de cuentas bancarios utilizados que justifiquen el depósito de

ingresos, préstamos y otros recursos de cualquier naturaleza, así como las
salidas de dinero a través de traspasos, cheques y cargos bancarios de los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

2.- Se solicita al OOMAPASNogales me proporcione vía electrónica, copia
digital de los comprobantes fiscales digitales por internet que comprueben
las adquisiciones de bienes y servicios pagados, con su respectiva póliza

15
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contable, sin incluir los gastos derivados de la relación laboral, del 01-10-

2018 al 31-12-2018.

3.- Se solicita al OOMAPASNogales me proporcione vía electrónica copia de

los registros auxiliares contables, por cuenta y subcuenta a todos los

niveles, desgl~sados por el mes de octubre, noviembre y diciembre del

2018."

4.- Se solicita' a OOMAPASNogales copia digital de los estados financieros

que está obligado esa paramunicipal a llevar conformé a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y su similar en Sonora, desglosados

mensualmente, de octubre, noviembre y diciembre del 2018.

5.- Se solicita al OOMAPASNogales copia digital de los comprobantes

fiscales digitales por adquisiciones de bienes y servicios que se encuentran

pendientes de pago por ese organismo del 01 de octubre de 2018 al 31 de

diciembre de 2018, independientemente que pertenezcan a cualquier mes o

ejercicio anterior al solicitado (es decir todas las que estén p'endientes de ..
pago, todas).

6.- Se solicita al OOMAPASNogales copia digital del analítico de las

cuentas de pasivos incluyendo las subcuentas desglosadas mensualmente

de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

7.- Se solicita al OOMAPAS Nogales copia digital del balance

presupuestario del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

8.- Se solicita al OOMAPAS Nogales copia digital del Balance

Presupuestario de Recursos Disponibles del 01 de enero de 2018 al 31 de

diciembre de 2018.
,

SEGUNDO: Se ordena glrar oficio al Órgano de Control Interno del

Sujeto obligado, para que realice el procedimiento correspondiente, en

materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10

estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y
,

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en

el considerando sexto (VI).

TERCERO:, N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Librode Gobierno correspondiente.
,

16
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PEZ NAVARRO

DR. ANDRÉS
CO

LICEN

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVASSÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA P LICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓR N PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- E. AMG/LM~

.C EVAS SÁENZ
SIDENTE

LICENCIADO FRANC
COMIS

Fin de la resolución 295/2019.
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