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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE OATOS PERSONAlES

, , .

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-085/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES

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

ESTADO DE SONORA

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y'PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

expediente ISTAI-RR-085/2019, interpuesto por C. FRANCISCO'

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

inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio

00083219;

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

1.- El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, C. FRANCISCO

GERTE, solicitó a través de la Platafor.ma Nacional de Transparencia

al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número de

folio 00083719 la siguiente información:.

"Solicito la versión pública de todas las sentencias o resoluciones que

causaron estado o se encuentren firmes, que haya emitido el órgano de

control y evaluación gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, del

año 2014."

2.- El primero de febrero de dos mil diecinueve, el recurrente

inte~puso recurso de revisión (fojas 1-5) 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, CInCOde
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febrero 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 10 que su derecho le correspondiera. Así, con las

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

/085/2019.

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

con fecha veintiuno 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 veintiocho 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 veintidós de marzo de dos mil

diecinueve, alhaber 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 Accesoa

la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en' 10 dispuesto en la fracción VII del

precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su

resolución, misma que hoy se dicta-bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:

I. 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 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 loes, el
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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 <;lerechode.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 resólver 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 entr~ sí, obligando al Estado a

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

todos y cada uno de sus derechós 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 Orgap.ismos 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
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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 laboren en 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 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 es omISOen proporcIonar respuesta en los términos previstos

para ello, opero de llano la afirmativa ficta, siendo omiso en

proporcionarle la información solicitada, siendo el único y principal

agravio del recurrente, interp<;miendoel presente recurso de revisión.
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Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de la interposición

del recurso de revisión, éste último con fecha veintiuno 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 feeha veintiocho.

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

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 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

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
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acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y

eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se

preseritó 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.

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
presénte ley.", que si bien la misma no encuadra dentro de las

obligaciones de transparencia previstas por el artículo 81 y 85 de la

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

Sonora, la misma debe ser entregada en versión pública al momento

de ser solicitada.

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

interponer su recurso de revisión, el día primero de febrero 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 veintiuno de febrero de dos mil diecinueve rinde el mismo por

conducto del Lic. Luis Oscar Ruiz Benítez, manifestando lo siguiente:
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H. A\1JNlll,rl.I!:rl ro (OflSllTUtIONt\l
(J'Y-;,ilLt":s', SCNOR,.'\

2.019.2021

EXP: ISTAI.RR.QSSf2019
RECURSO DE REVISÓN íNTERPUESTO:

C. FRANCIS COGERTE
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO:

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

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFOHMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEI, nSTADO DE SONORA,
HEHMOSILLO, SONOHA,-

uc. LUIS oseAR RUIZ BENlTEZ, en mi cmáder de Titular del Órgano do. Cil1lll'Ol y

EvafuClcióil Gubcfn8111.enlal del H. Ayuntamiento de Nugalcs, Sonora, !;eflalando para off y rcdbir lodo

tipo dt~notit,icaciol1t;'S eH el Edificio del Palacio J\hmidpaJ, planta alta, flitio en Avenida L6pez M¡;t'eos
(

NtJ. 321, Y el coneo electrónico fontraloria.trnnsparencia@nogale~sJ~lOnq;ob.mx. nnt('~Usted con el

respeto que es debido <:umparezco a exponer:

Que mediante el ]Jl'Psentc escrito y C011 fundamento Qn el mt.ÍCuJo 148 Fracción n de 10 Lp.y de

Transpanlncia y Acceso a la Inforrnndón PübUctl. del Estado de Sonon1? me pennito uar (oní('slad~nal

Recurso ele .,Revisión interpuesto por lu C. Frand.sc? ,Ge:-w? mismo Recurso que solidlo~ a este Ó:gano

G(lI''[Ultc seo sobreseído, por 10$ siguientes razonamiento.s:
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H.lMJ'lr':'MIENTO CO:fSlnUCIO~Jjl.l.
t1OG1J.ES,SO!'fOO.l\

1016.2011

.-'l
, i

,

N O G A'L ES
OQOltUt-lO MllNIClrAI 101$ • '20:11

De cOlúormid.d con el acuerdo dictado por Usted el dla 05 de febrero del 2019, vengo a responder

las manifestaciones que a rlerecho tengo, en los' siguientes términos:

l,- :Respecto al PRIMER AGRAVIO del recurso de revisión, el recurrente afirma que no se hizo

llegar ('espuesta oSll,solicitud de acceso o I~ información, y por ello operó la afirmativa ficta a su solicitud

de acceso a la información, alinnación que resulta incorrecta debido a que se le hizo lIeear rlentro riel

plazo legal establecido el día 24 de enero'del .j;o 2019, lo estipulado en elarliculo 124 de la ',ey de

Transparencia y Acceso a la lnfom18ción Pública del Estado deSonora, misma tespuesta )' captura de

pantalla que anexo ,,1 presente, en c~nseCuencia, tesulta falso e inaplicahle el argumento que pretende

hacer valer el recur;ente ~nte este Órgano Garante.

2.- Respecto al SEGUNDO GRAVIO del tecurso de revisión, es daro poner de conocimiento a

este Órgano Garante, que el recurrente paila por allo lo previsto en el arllcnlo 128 de la Ley de

Transparencia)' Acceso a la Información PúbÚca del Estado de Sonora, la cual establece 'lile se deberá

de .rea1iz.'1' 11118 bítsqueda exhAustiva y razonable de 'la jllfor~dtm solicitada, mismo criterio que íllC

nplicado a la solicihId 'materia del presente recurso de rcyis-iót'l, debido a que en nuestn") oficioOCEGN23-

G263/l9, se le hace saber al r~~IT~nte qué se I'calizó ,una búsquedn ,1~ljnuci()say exhaustiva en los

archivos <]lle se encuenh'an en las olidn~s que ocupa este Órgano de Control y Evalllación

GubermUllenta'l, sin lograr encono'al' las VC~i0l1CS pública.s de las rc.'io'l,uciones emitidas por este Órgano.

de"Control y Evaluación Gubcl'nam7ntal, dur~ntc.el año 20141 tamhién se rea1iz~ la húsquedu en la

carpc~aentrega - recepción de la administración 2mS - 2018, detectando que In autoridad responsable

de la elaboración de dicha carpeta, fue omisa en m¡,,~ifestal' la cxj!'jh:mciade ve'r~.~ij'~f.~~~ltCnSa sus

resoluciones emitidas.' ,. . . .~1~:~{D:"'>::,:,.~;\,
De.r.ivado d~ lo manifestado, se S;licitó informe de autoridad al Di ~o~1f(:~~';;~';i~'ici,tod,'

Informática, a fin de que nlanifiestc sobre la exislencia de algún ~pnl'lad \l)~g~~~~:;l~~~~~lf~;(fm.Jet::;
. ~:~~.It~ (,., .••:~~!'

resoluciones qm.' emite este Órgano de Control y Evnlundón Gtihernanlental., miSl;lo'.inrórtIle que señala

I

t:!AA~l;$J. I1VUtltt1mlDnM. "Ave,Obregón No . .33!t C,,'. f,tlnl:ro, c.P. 8.4000
<!t +52 (63"1) 162 ~iOOOf) @Boblernt1den\'lgllt~s Q mlmldPtO.l~r.a2;¡IQs.snlloril.aoh,mx

8
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H,AWflT",'.1I:.trro CON:;nt'll(IQtlt.ol
"lGG"U:S. sGrmnl\

2010.'021

EXP: ISTAI.RR.085f2019
RECURSO DE REVISON INTERPUESTO:

C. FRANCIS COGERTE
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO:

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

qué no existe aJ1nrtado aJgtU1() para, la. ,publicación de las v.ersiones públicas d(' las resoluciones, debido

a que nunca, Se había solicitado dicho apartado.

No obstante, me pcrnüto itÚOfl11¿lf que se puede encontrar las versiones pública!' de las

resoluciones emitidas a partir de116 de Septiembre del 2018, en el portal numicipal de tmmparencia

(http:j / h'ansparenda ,nogaJes-sonol'il.gob.U1xj ll'ansparenciaj resoluciones-admlnislm tivas-cnútidas-

pm-el-organo-de.eolltl"ol-y -evaluacíon-gubernamenlal/).

Por 10(llltel'ionnenf'e expucsl.O~pod€H1oS fondt1.ir que en ningún momento se violentó el UCl't:c!lO

del reCUl"fcnte tal)' como pretende hacerl" ver. Motivo POI' el cual y cün fundamento en el artículo 154,

fmeción Inl un la Ley de Trallspmencia Y An:cso u la Información Púhlica del ESlHdo de Sonora, solk,ilo

sea sobreseído el p"[e,~<:llt~."!:~c;..~TSO.

t\ fin de robustecer lo anterinl', me permito anexar las 5igtIj~ntes:

PRUEBAS
,,~,,

1.- OfJcic) n° OCEG.t\23-G263/19, de fecha 24 de enclOdcl2019, mediante el C(¡~J~e k da l~~ptles;i"

~

't" "
a la solicitud úe "cee,,, 00083219. ~. ;;::'. : ,.:

011," , ,¡
\ 'b,:" ',~~ • , !" I

2."Captura de pantalla de 10cual se desprende que el día 24 de enero del 21)18;,~;~~;;/~I:tJ,J1e,J~)ll'
soliciL:'1ntct respuesla a su slllidlut.:l de acceso a la in[orumCÍón. ","<:~:",:.:-:"...,,/

----~-----_.~--_._._------_.~.,"'-----,......•...

toRB/ECMZ' (lA
.\)

~~9.-A.,-h.~.,~ttvunti1mtótlto, Ave, Dbmgon No, 3~9-, CoL (¡mIro. CP, !VIODO
(Di'1 G:¿ W;J'I) 162 r;;OOO ()@g"bllt-tnotténU8l:lles @ nlUnídflIO>lloenl(>S~scnOltl. lN!),tI'\l

3
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H A'{j)¡IIf'A~!l!i\TO/.:Qn5TmJ(¡()NAl
Mxlf,1 ES, SONORA

2018-20<'1

. 3" Oficio n'160-23/01/2019, de fecha 2, de enero del 2018, sigl1ado por el ¡ng, Alonso CAmargo

Sosa}'DlJ'ector del Departamento d.eInformátic", mediante el cuall'inde informe de autorid(ld.

Por lo anteriormente eÁl'ucsto a Usted. C. Comisionado Ponenh~, aten lamente le pido:

PRIMERO, - Tenerme por presentado en tiempo y Jorma la contestación al Recurso de Revisión
No,ISTA1-){R-085/2019,

SEGUNDO, - Que ese Órgano Garante, sobresea el presente recurso de revisión.

4

IL-_. _

Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como

respuesta por parte del sujeto obligado,'manifiesta que se realizó una

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que se encuentran en

.las oficinas' que ocupa este' órgano de. control y evaluación

gubernamental, SIn lograr encontrar las verswnes públicas de las

resoluciones emitidas por este órgano de control y evaluación

gubernamental durante el año 2014, también se realizó la búsqueda en
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la carpeta-entrega recepción de la administración 2015-2018,

detectando que la autoridad responsable de la elaboración de dicha

carpeta, fue omisa en manifestar la existencia, de versiones públicas a

sus resoluciones emitidas. Derivado de lo manifestado, se solicitó

informe de autoridad al Director del Departamento de Informática, a fin

de que. manifieste sobre la existencia, de algún apartado donde se

publiquen las resoluciones que emite este órgano de control y

evaluación gubernamental mÍsmo que informe que señala que no existe

apartado alguno para la publicación de las versiones públicas de las

resoluciones, debido a que nunca se han solicitado dicho apartado ..

No obstante proporcionaba un link donde se podrán encontrar las

versiones públicas de las resoluciones emitidas' a partir del 16 de

Septiembre de 2018. ,

Ahora bien, 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 inexisten,cia de la información solicitada,

fundando y motivando la misma, 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 sentido 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 no cumple con 10 solicitado, pues no se advierte

respuesta de 10 solicitado por el recurrente, así como el acta de.
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inexistencia respectiva, por 10 que, al encontrarse 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 hi vía que el

recurrente 10 solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios

expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta

incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,

resultando fundados los agravios. Por 10tanto, tenemos que el sujeto

obligado no cumple con 10solicitado por la recurrente, toda vez que no

otorga respuesta de manera fundada y motivada, así mismo .tampoco

exhibe probanza alguna que demuestre 10.contrario. En ese sentido y

con base en 10expuesto 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 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:
"Solicito la versión pública de todas las' sentencias o resoluciones que

causaron estado o se encuentren firmes, que haya emitido el órgano de

. control y evaluación gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, del

año 2014."

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 111,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 sancwnes, 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 lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto .obligado H. AYUNTAMIENTODE

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 lo aquí resuelto; conforme lo 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 Tránsitorio, 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, lo 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 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, notifíquese y en su

oportunidad archívese. el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndoselas anotaciones pertinentes en el Libro de

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:

13



ISTAI-RR-08Sj2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

.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 IIIde la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se. M;ODIFICA 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, yen los demás términos

solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la

fecha de notificación de esta resolución, 10 relativo a:
"Solicito la versión púb.lica de todas las sentencias o resoluciones que

causaron estado o se encuentren firmes, que haya emitido el órgano de

control y evaluación gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, del

año 2014."

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 p,ara su atención el

teléfono 01-800-701-6566 Y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique 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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ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO.A LA.
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS .MARTHA .ARELYLÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO. EN CALIDAD DE.
PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, . CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
. HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE DE ESTE ÓR N ÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- S. AMG/LMGL

LICEN

Fin de la resolución 085/2019.
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