
ISTAI-RR-040j2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-040/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES

RECURRENTE: C. FRANCISCO GERTE
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

EN HERMOSILLO, 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-040/2019, interpuesto por C. FRANCISCO

GERTE. en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de

folio 01967818;

A N T E eE D E NT E S:

1.- El seis de diciembre de dos mil dieciocho, C. FRANCISCO GERTE,

solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparenéia al sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número de folio

019678181a siguiente información:

"De todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales, requiero

solo del año 2010, todas las contestaciones realizadas por cada sujeto

obligado que hayan emitido con base a la Ley de Transparencia,

remitiendo en cada caso la solicitud y contestación, en sus versiones

públicas. "

2.- El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, él recurrente interpuso

recurso de revisión (fojas 1-3) ante este Instituto por la inconformidad

con la respuesta otorgada, 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 los mismos mes y año.
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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-040j2019.

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

con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve rinde el informe de ley

solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que

manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo

así que con fecha veintidós de febrero del año en curso, manifiesta

inconformidad con la respuesta otorgada.

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

mediante acuerdo de fecha doce de marzo de dos 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 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 ala Información Pública del Estado de.Sonora; como 10 es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a
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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

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condici?n 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 dé

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

Internacionales de la materia para

protección. Legalidad, obligacióIl de

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

lograr su mayor eficacia y

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 obligad<?sexpongan 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,

pre~cindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
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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 laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos .y

metodológicos que. garanticen un desempeño efici~nte 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 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 de manera completa por parte del sujeto obligado, pues

ante dicha omisión en los términos previstos para dar respuesta,

opero de llano la afirmativa ficta, siendo omiso en proporcionarle la

información solicitada, siendo el único y principal agravio del

recurrente, interponiendo el presente recurso de revisión. Ahora bien,
,

una vez notificado al sujeto obligado de la interposición del recurso de
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revisión, éste último con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve,

rinde el informe de ley solicitado, haciendo valer las excepciones

pertinentes para todos los efectos legales, el cual, se le notificó al

recurrente a efectos de manifestar conformidad o inconformidad con

la respuesta, siendo asÍ" que con fecha veintidós de febrero del

presente año",manifiesta inconformidad con la respuesta, reiterando

los agravios principales.

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

públicá, 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 cón 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
I •

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 .0 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 10 que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantene~la 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 ó, 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
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eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se

presentó ante el sujeto obligado, 10 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 10 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 específicamente en 10 que prevé el

artículo 81 fracción XXdel ordenamiento legal citado, que prevé como

obligación de transparencia, las solicitudes de acceso a la información
pública, las denuncias y recursos presentados en contra de. su

actuación en ésta materia; y las respuestas que se le dé, incluyendo, en
su caso, información entregada, a través del sistema de solicitudes de

acceso a la información.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

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

diecinueve, señaló su inconformidad con la falta de respuesta

completa otorgada por el sujeto obligado, toda vez que no atendió los

términos solicitados en dicha solicitud, pues opero de llano la

afirmativa ficta al incumplir el término previsto para la entrega de la

información, siendo omiso en proporcionarle la misma, siendo el único

y principal agravio del recurrente. Ahora bien, una vez interpuesto el

presente medio de impugnación se le corrió traslado al sujeto obligado

a efectos de que rindiera el informe de ley previsto, siendo así, que con

fecha seis de f~b:r:erode dos mil diecinueve rinde el mismo ,por.

conducto del Lic. Luis Oscar Ruiz Benítez, manifestando 10 siguiente:
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~o.~l:'l:mfitlOJ:i~Tr.utlOt~l
~S.9J;xm.~

£Olg.;C21

NO G A LES
OOftlERNO MllNttlrAL ?Olft • 2011

EXP: ISTAI.RR-D40/2019
RECURSO DE REVIS6N INTERPUESTO:

C. FRANCIS COGERTE
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO:

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
ASUNTO: SE CONTESTA RECURSO.

INSTH1JTO SONORENSE DE TRA.l'lSPA1{fu"lClA,
ACCESO A LA L'iFORMACJÓ:-< PÚnUCA y PROTECCIÓN
DE DATOS JjERSO~ALES DEL ESTADO DE SONORA,
HFR"'1OSJi.r.Q, SOXORA. .•

H. A~.3l:rm Q? r;t'p:~,!" " •••~+'-.1:~ ::':::-Y~.:; ~ t.-p:> ~ ~~ e:-.e1

EciíHcio del PaiRao MU1Údpal,planla.altl\.sitio enA\=itl.al.ól~.z M"tros ;-(0. :11, j.eJ C:o=!Ocl~

contraloria.IJ<l.IlS-l,a:renda1llnogalessonora.gob.mx, ante Usted con el respeto que es debido =pare:r.co a

exponer:

" QlIe mediante el presente escrito y con fWldamlmto en el artículo 148 Fracción n de lo Ley de

Trnnsparenda y Acceso a In l,úol'madón Pública del Estado de Sonor<), me permito dar conlestaci6n al

Rectu'so dl) Revisión interpuesto. por la C. Francisco Gerte, UÚSUlO Hecurso que solicito a .este Órgano

Garanle sea sobf:eseído,.por los siguientes razonamientos:

,:,w~~:ó: ACTOW'"GNAOO

"

La falla de contestación de forma completn a la solicitud de acc

bajo número de folio 01967818.--
LORB/ECMZ.~ th.~~ I~yut'tnml""nto. Av~.Obrt'i!g6n No ..3391 COI. Cotltto. c.P. G'IOOOo "'"S:l {(j3') 16:c! 5000: el@aubtctnodenog;:¡Ip.5 (f) rnunl~lplo.nocnle!H~br1bra,r.o!i.ñlX
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11. r,'l'UNTAMIENTüeONSTlTUC1ClNAl
NOtiAI.ES, $Q~Ij{1AA

¿Ole.20n

NOGALES
on"aleRr<:O MUNICII'Al 10la 2021

De conformidad con el acuerdo dictado por Usted el clía 17 de enero del 2019, vengo a responder

las manifestaciones que u derecho tengo, t~nlos sigl1ientt~s tÚrninos:

1.- Respecte> al PRIMER AGHAVIO del recurso de rm'ísió:>, el recurrente afirma que no se rJzú

llegar respnesta a Susolicitud de acceso a la wom1adón, y por ello operó la a"rm,luva ficto a su soliduld

de acceso a la infoTD,aci6n, afirm.adón que resulta incorrecta debido a que se le hilO l1(:gMcn.tieTnpoy

forma el dí" 13 de diciembre del aúo 2018 (inf"nnaci6n que el recurren:e es (}mi~1 l'n n1iillÍÍestar), lo

estipulado en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PlÍblic~1del Estado de

Sol'lOra•.n\iSlna respuesta y captura de pant'alla que anexo al presente, en consecuencia, resulta fala? e

inaplicable el argwnent0 que pretende hacer valer el recurrente ante este Órgano Garante.

2

'.1,:" •

._------_...._-
1.'.1t.9.~1.:~;~,!~Avuntft.t'j'1ionto. Ave. Obrégdn No . .339, Col..Centro. c.P. 84000

a +52 (631) 16:;! 5000 -G @lGobternodanogllles <e rni.J111dp¡o,nogaJ~!f~$.onora,80h,rn;(

ra.....l1rrente,. es pat ello par: 10 £1ct' ~5t.:.l.tz:

Tu..n3r3.n~nciaJ entre otras rosas, una de £i.f,S feoln ••.ione:s ';::5C'orantf\t1:

obligados de! h-lun,i¡;;ipio,es por en\) pcr lo que la respuesta 1ftEU soHcHIía

lORB/ECMZ't!J
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H.A"lJm~lItrno CU'1nITUOONAL
rlOGl\tES" SOttOnA

10'9-2021

NO G A L ES
QOUle~NO MUNICIPAL 2010 • 2011

EXP; ISTAI.RR.Q40/2019
RECURSO DE REVIS6N INTERPUESTO;

. C. FRANCIS COGERTE'
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO;

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
ASUNTO: SE CONTESTA RECURSO.

húormación pública del Estado de Sonom, en su articulo 58, fracción VIU, elioen concordancia con ~I

articnlo 2', fracción XX, de Jos Lineamientos Generales para el Acceso n la Información Publica en el

Est'ado de Sonora.

Oeri\'w.o de lo a:¡~, podemos roociuir q'le en ni.-¡gún mo:mm!:rse \";o]!mt6 el derecho del

,É~~ td '!= .,rt£.C'm, ~ W'!!:<C}!~r'" ¡¡:,:r.' ~ c--.z! J C'C':'. ~ •.• en £l zrti:<:i::l 1:54,

!u •--"-:::~:,;:.c:_".::'!:-:m..,..•.....:f;;:~.!--:-~;,~:::t:.!..._- ~=':>~.:=J:t~14~d:.~S--;a.~~:;r:,

PRUEBAS

1.- Oficio n° OCEGN23-G225S/2018, de fecha ..13 de diciembre del 2018, a !:ravés d.el cual se

ÍJúol1nó la información que logro enconlrar este sl,íjelo;obligado, de conformidad con el arlleulo 124 de
> :'. t' ••• '..'r.•..... :. '. .

la Ley de Transparencia y Acceso a la Infnt'mación.~~5~~1.:1 E,~ta:~ode Sonora.

.. - . - . '~o:'~':-:i;;;¡~:,:'.~.';:; :/ . .
2.- Capturo dr.. pantalla, de la cual se désl'iéil¡;Iil.'gye:m dfa 13 de diciembre del 2018 sc le hi7.o

• .' ,. .'~ '~".'¡". ,
llegar al solicilante, respuesta a su solicitud de a<xcsJ' a l~ h.~.blolación, de cOlúormidod con el altícul()

124 de la Le)' deTrallSpnrencia y AceeM a la Jnfonl1aciÓJ~Pública del Estado de Sonora.
>.

3.- Ofjci~'Ó'rc~I~1' n° OCEGN23-Cll/1S, de fecha 06 de diciembre d ~~
. . ~ u

se .•olidta a.todas'las dependcncias del I-J. Ayuntamienlo de Nogales, " <-

minuciosa y exhnusli va en los archh'os de su dependcl1c ..ia, con el fin

solidt"da por el recurrenle.

W?IY,.~~ Ayunlnmlenlo:AilP.. Ob'''eOn No. 339. Col.Centro. C;P.9',000
-0 +52 (631) iG2 5000 {)@n«blcrottdclf16gales @ rnún'i;tlitb.hu(J~,fe'3.~oI1Dtn.gob,",x

3
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4.- Respuestas por parte de las Ul,idndcs administrativas de esle H, Ayuntamiento de Nogales,

Sonora, al oficio circular n' OCEGN23-C11(18, mediante el cual se acrcdHa la búsqueda minuciosa y
e"hau.st1va que realizó este suJeto ohligado.

GOlllEMNO MUNjr;II',,1 701S • 20:'Jl

ft I:.i'UNTAMIE!JTQCOl'JSrnUOONA!
p:t)Gl\lES, SONOPfl.

2018.201,1

PRl:\IERO, - Ten"nr~ por pne£,~lladoe:1 tiell1pQ y fomm la centesredÓn pj Recm,fJ de Revisión

No, ISTAi-RR-Q40¡2t1l9.

5EG U"])O. - Que ese Órgano Carante, sooresea el presel1t12 recursü d¿ revisi611.

l'llOTfS10 LO !SECES.AfUo.
H. '\'OCAiF5,50'(OR. .••,
.\ lA FFCHA Dl:, SU 1"

j. ---.¿~.-<.
~~~ar R.tuz n.nUez .

.,F'''"'' Titular de la Unidad de Tran,par"nCla
/~ del H. Al'untamiento de K<lgalcs, Son"ra,

LORB/ECMZ. t5
.o'.

U.9 ..9'j)k.JiM AvuntamJ(¡nh1. Ave ..Obregón Na. 3:39, eril. Centro,c.p. 81fOOO
-0 ~52 (631) '162.GODO f)@gob1crnvdenogalesé'O'Junldplo.nogáletHilpnora,gab,mx

4
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NOGALES
OFICIO N'; OCEGN23-G2255J2018

ASUNTO:Se ContestaSolicitudde Información.
H. Nogales,Sonora,a 13 de Diciembrede 2018.

C. FRANCISCO GERTE,

Presente.-

Sirva el presente para Informarle sobre sü solicitud de acceso a la información
de folio 01967818, en el que solicita: "De todas las dependencias del ayuntamiento
y paramunicipales, reguiero solo del año 2010, todas las contestaciones
realizadas por cada sujeto obligado Que hayan emitido con base a la Lev de
transparencia, remitiendo en cada caso la solicitud 't conlestacióRE.'n sus
versiones OOblicas.']Slq

DespUés de haber efectuado una minuciosa 'f exhaustiva búsqueda en los
archivos que se encuentran en las oficinas que ocupa cada dependencia de este H.
Ayunlamiento de Nogales, no se logró encontrar documentación alguna referente a
respuestas a solicitudes de Acceso a la Información, que haya emitido este H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, durante el año 2010.

No omito poner a su consideración, que la búsqueda también fue realizada a la
documentación que entrego la ádministración saliente (2015-2018) en la carpeta de
entrega - recepción, detectando que la autoridad responsable de dicha carpeta no.
anexo documento alguno referente al archivo flslco, ni digital de respuestas a.
solicitudes de Acceso a la Información que haya realizado este H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, correspondiente al año 2010.

lORB/ECMZ'
1.4..9 Q' 1) l ~.s Avuntamlento. Ave. Obt/..!gún !'Jo. 339, tu,. L(!ntlo. C.P. BM){lf,)

0+54 (63'll1L';; SDDri() uN:oblnnmjP(lug;ll('£;. nliJ1li(!t;~ 1\.(lp..llt!S~SOIIl)lcl WIU 1m.
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ACCESO ALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

NOGALES
OFICIO N°; OCEGN23-G2255/2018

ASUNTO: Se Contesla Solicitud de Información.
H. Nogales. Sonora. a 13 de Diciembre de 2018.

No omito manifestarle que: este Órgano de Control, pondrá de conocimiento al
Comité de Transparencia lo manifestado en la presente escrito, tal y como lo establece
en articulo 135 de la ley de Transparencia y p.<xeso ala Información Pública del
Estado de SOflora;ello con el fin de que el Comité este en posibilidades de llevar a
cabo las acciones que !egalmenfe le compelen dentro de sus atribuciones y
competencia, 'l. de considerarlo. mferp.qnga formal denuncia anle el área de
íl1\'estigación en COfir.re ¡:le quien resulte responsable por la omisión. eflll,Ue se incurrió y
ll,uepooiera derivi3r en alguna f<¡lta adminislrativa.

Saludos.

c.c.p. Comité de Transparencia, para su conocimiento y efeclos legales a los que
haya lLigar. .

lORB/ECMZ'
fJP c; Fl L5 AVtit'llel'1'liento. ;1.1)0 Clhrc;n6nNó 3"39, 0)1. C(~nh'oc.P. HMlüO

<! ~fi¿ (C31 i 162 ~;;Of)() el (p)gOt1KrfO'.l[jCnvgi}.!PS • rnwllclpío n()gait~;,'Slmnlll got'Un~

Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como

respuesta por parte del sujeto obligado, es de advertirse que éste

último anexa como probanza, los oficios gira,dos a las dependencias

que componen a dicho. ayuntamiento, a efectos de que le dieran

contestación a la solicitud de información proporcionando la

respuesta, no obstante, las mismas manifiestan que se llevó a cabo
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una búsqueda exhaustiva y mmuclOsa en los archivos (tanto físicos

como digitales) que obran en las diversas dependencias que forman
I

parte de ese Ayuntamiento no logrando encontrar documentación

alguna referente a las, respuestas a solicitudes de acceso a la

información que se hayan emitido durante el año 2010. Ahora bien,

derivado de las probanzas anexa por sujeto obligado, en el cual

manifiesta donde se advierte que el sujeto obligado le manifiesta que

se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los, archivos
,-

(tanto físicos como digitales) que obran en las diversas dependencias

que forman parte de ese Ayuntamiento no logrando la obtención de

documento. alguno en relación al solicitado, es de advertirse que el

sujeto obligado incumple en cuanto a los requisitos para declarar

como inexistente una información, toda vez que la Ley 90, de la

materia que nos ocupa, en su artículo 135 y 136 prevén que para

decretar como inexistente información derivada de sus atribuciones,

es necesario emitir un acta de inexistencia cumpliendo los requisitos

previstos por dicho numeral, así como la confirmación por parte del

Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado, acontecimiento que

no sucede, pues de autos no se advierte 10 anterior, ni las

circunstancias de tiempo, modo y lugar' que dieron lugar a la

inexistencia de la información solicitada, fundando y motivando la

misma, así como de igual forma es omiso en acreditar la respuesta

que hace valer que se le fue proporcionada al recurrente, no obrando

en autos la misma, encontrándonos imposibilitados a realizar la

valoración de la misma derivado de dicha omisión. Por 10 que, ante

dicha omisión, deja en un estado de indefensión al recurrente en el

sentida que no le otorga certeza jurídica al mismo de la búsqueda

exhaustiva de la misma en las áreas generadoras de la información, y

en el supuesto de la inexistencia antes planteada, el documento (acta

de inexistencia) legal, que soporte dicha inexistencia. Por 10 que, se

obtiene que el sujeto obligado cumple parcialmente con 10 solicitado,

pues no se advierte respuesta de 10 solicitado por el recurrente, así

como el acta de inexistencia respectiva, por 10 que, al encontrarse

13
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infundada la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, así

como la omisión de motivar y acreditar dichas imposibilidades de

hacer entrega de la información de manera completa, se obtiene que

éste último quedará obligado a obtener la información en un plazo no

mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno,

en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados

los agravios expuestos por el recurrente por la inc~nformidad con la

respuesta incompleta, quien resuelve considera qúe le asiste la razón

al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos

que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente,

toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, a~í

mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario.

En ése sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien

resuelve estima que ál 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 del

Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su

caso y entregar la información restante por entregar en el término de

diez días, en los términos 'solicitados, fundando y motivando la misma

en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la

información relativa a:

"De todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales, requiero

solo del año 2010, todas las contestaciones realizadas por cada sujeto

obligado que hayan emitido con base a la Ley de Transparencia,

remitiendo en cada caso la solicitud y contestación, en sus versiones

públicas. "

y en el mIsmo plazo proceda a informar a este Instituto el

cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164

.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 sanczones, según
corresponda,.'que deberán Imponerse' o las acciones procedentes que
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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 fracción V, en relación a la entrega de

información incompleta sin la debida motivación y fundamentación.

En consecuencia se le ordena a la: Contraloría Municipal realice las

investigaciones correspondientes, para que sanCIOne en la

responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Nogales

o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto; conforme 10 establece el

artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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 lo

dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley. de

Transparencia y Acceso .a la Información Pública del Estado de

Sonora, désde 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 laque 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

Gobierno correspondiente. 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 Leyde Transparencia

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

bajo los siguientes:
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P U NT O S R E S O L UT I V O S:

PRIMERO: Con fundamentó 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 C.

FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

conseguIr en su caso y entregar al recurrente la información

solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho

entrega de la información, 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, 10 relativo a:

"De todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales, requiero

solo del año, 2010, todas las contestaciones realizadas por cada sujeto

obligado que hayan emitido con base a la Ley de Transparencia,

remitiendo en cada caso la solicitud y con~estación, en sus versiones

públicas. "

TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal :para que

realice las investigaciones. correspondientes en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos en términos de 10 estipulado
,

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 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 Y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.

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.
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ZNAVARROLICEN

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,
HABIÉNDOSE HECHO LA BLICACIÓN DE SU SENTIDO EN.
LUGARVISIBLE DE ESTE Ó AN PÚBLICO -EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- ON TE. AMG/LMGL t::---.,.--

PUEVAS SÁENZ
ESIDENTE

Fin de la resolución 040/2019.
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