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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-048/2019.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA.
RECURRENTE: FRANCISCO GERTE.

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y;

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

048/2019, substanciado con motive del recurso de revision, interpuesto por el 

C. FRANCISCO GERTE, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 
SONORA, por la falta de respuesta, y;

ANTECEDENTS S:

1.- Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Ciudadano 

FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado, lo siguiente:

“...el nombre de los proveedores de todas las dependencias y para municipales, que 
prestan cualquier tipo de serviclo, desde el 16 de septiembre de 2018 a la fecha de la 
presente solicitud...”

2.- Inconforme, el C. FRANCISCO GERTE, interpuso recurso de revision, 

mediante la Pagina de Internet de este H. Institute, en fecha dieciseis de enero 

de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisites contemplados por el artfculo

\
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138\ 1392 y 1403 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, por lo cual se formo el expediente con clave ISTAI-RR- 

048/2019.
Ademas con apoyo en lo establecido en el artlculo 148, fraccion II4, de la 

legislacion en cita, se ordeno correr traslado integro, del recurso y anexos al 

sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera lo 

que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas 

y alegatos, except© la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en 

relacion con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirio la exhibicion en 

copia certificada de la solicitud de acceso a la informacion y de la resolucion 

impugnada y en el mismo plazo se le pidio sehalar direccion o medio para recibir 

notificaciones ya sea en estrados o via electronica, apercibidos que en caso de 

omitir sehalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.

As! tambien, se notified a la recurrent© la admisidn anterior, por medio del 

correo electrdnico sehalado en el proemio del escrito de interposicidn del

i Artlculo 138.- El solicitante podra interponer, por si mismo o a traves de su representante, de manera directa o por medios 
electronicos, recurso de revisidn ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, 
dentro de los quince dlas siguientes a la fecha de la notificacion de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificacion.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, esta debera remitir el recurso de revision al instituto a 
m£s tardar doce horas de haberlo recibido.
2 Articulo 139.- El recurso de revisidn procedera en contra de:
I. - La clasificacion de la informacidn;
II. - La declaracion de inexistencia de informacion;
III. - La declaracion de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. - La entrega de informacion incompleta;
V. - La entrega de informacidn que no corresponda con lo solicitado;
VI. - La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;
VII. - La notificacidn, entrega o puesta a disposicion de informacidn en una modalidad o 
formato distinto al solicitado;
VIII. - La entrega o puesta a disposicion de informacion en un formato incomprensible y/o 
no accesible para el solicitante;
IX. - Los costos o tiempos de entrega de la informacion;
X. - La falta de tramite a una solicitud:
XL- La negativa a permitir la consulta directa de la informacion;
XII. - La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacion y/o motivacidn en la respuesta;
XIII. - La orientacion a un tramite espedfico; u,
XIV. - Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicacion de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolucion a un recurso de revision que proceda por
las causales senaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revision, ante el Instituto.
3 Articulo 140.- El recurso de revision debera contener:
I. - El sujeto obligado ante la cual se presento la solicitud;
II. - El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 
interesado,
ML- Direccion o medio que seiiale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via 
electronica;
IV. - El numero de folio de la solicitud de acceso;
V. - La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentacion de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI. - El acto u omision que se recurre;
VII. - Las razones o motives de inconformidad; y
VIIL- La copia de fa respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificacion correspondiente, salvo en el caso 
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrdn anexar las pruebas y demas elementos que considere 
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningun caso sera necesario que el particular ratifique el recurso de revision interpuesto.
4 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revision conforme a lo siguiente:

II.- Admitido el recurso de revision, el Comisionado ponente debera integrar un Expediente y ponerlo a disposicibn de las 
partes, para que, en un plazo maximo de siete dias, manifiesten lo que 
a su derecho convenga (...)

(...)
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recurso de revision, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera 

to que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, 

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relacion con

10 que se le reclama, ello en terminos de lo dispuesto en el articulo 148 fraccion

11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

3. - El sujeto obligado rindio su informe el treinta y uno de enero del dos 

mil diecinueve, en el que se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones, 

mismo que se acordo el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, y se 

notified al recurrente el cinco de febrero de dos mil diecinueve.

4. - Dentro del plazo otorgado al recurrente, emitid una serie de 

manifestaciones en el sentido de estar inconforme con el informe rendido por el 

ente obligado, mismas que le fueron acordadas el dla siete de febrero de dos 

mil diecinueve.

5. - Bajo auto de fecha trece de marzo del aho en curso, se decretd el 

cierre de instruccidn correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 148 fraccion V5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora. As! mismo toda vez que no existen pruebas 

pendientes de desahogo en el sumario, se omitid abrir el juicio a prueba, y con 

apoyo en la fraccion VII6, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolucidn 

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

I.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman 

el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion 

Publica y Proteccidn de Datos Personales, es competente para resolver el 
presente recurso de revision, en terminos de lo establecido en el articulo 6 

Apartado A fraccion IV7 de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos

5 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revisidn conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluidoel plazo senalado en la fraccibn II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederb a decretar 
el cierre de instruccion;
6 Articulo 148.-(...)
VII.- Decretado el cierre de instruccion, el Expediente pasara a resolucidn, la cual debera dictarse dentro de un plazo que 
no podrb exceder de veinte dias.
7 Articulo 6o. La manifestacibn de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicibn judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el 
derecho de rbplica sera ejercido en los tbrminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacibn sera garantizado por el 
Estado.
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Mexicanos; articulo 28 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Sonora; y del 339 y 34 fraccion I, II y III10 y demas relatives de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

Ademas, es importante senalar que el H. AYUNTAMIENTO DE 

NOGALES, SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relacion 

con el numeral 22 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora.

CONSIDERACIONES:

Previo al analisis del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revision, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestion de orden publico y de estudio 

preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia

numero 940 publicada en la pagina 1538 de la segunda parte del Apendice del

Semanario Judicial de la Federacion 1917 - 1988, que a la letra senala:
“...Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la 
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestion de orden publico en el juicio de 
garantias...”

Para tal efecto se cita a continuacion el contenido del articulo 153 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

que contiene la hipotesis de improcedencia:
Articulo 153.- El recurso de revision sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la 
presente Ley;

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn, la Federacion y las entidades federativas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y bases:
IV. Se estableceran mecanismos de acceso a la informacion y procedimientos de revision expedites que se sustanciaran 
ante los organismos autonomos especializados e imparciales que establece esta Constitucion.
8 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios publicos emana de la Ley y esta sujeta a ella. Las prescripciones 
legales constituyen el unico limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades solo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que esta no les prohiba. En materia de informacion 
publica: APARTADO A.- Et Estado de Sonora reconoce el derecho humane de toda persona al libre acceso a la informacion 
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para soticitar, buscar, 
difundir, investigar y recibir informacibn. Es obligacion de cualquier autoridad, entidad, organo y organism© de los Poderes 
Ejecutivo, Legislative y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, incluidas 
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participacion estatal y municipal, asi como cualquier 
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos pOblicos o realice actos de autoridad en el ambito 
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento publico la 
informacion que se le solicite asl como poner a disposicibn las obiigaciones de transparencia y toda aquella informacion 
que se considere de interes publico que fijen las leyes. La informacion que se refiere a la vida privada y los datos personales 
serbn protegida en los tbrminos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)
9 Articulo 33.- El Instituto es un organismo publico autonomo, creado por disposicion expresa de la Constitucion 
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia 
propios.
10 Articulo 34.- El Instituto tendra las siguientes atribuciones:
I. - Interpretar esta Ley y demas ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Local y la Ley General;
II. - Conocer y resolver los recursos de revision interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos 
obligados, en tbrminos de io dispuesto en el Capitulo Noveno, Seccibn I de esta Ley;
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//,- Se este tramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defense interpuesto 
por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en elArticulo 139 de la presente Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencion en los terminos establecidos en el Articulo 141 
de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacion proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto de los 
nuevos contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se 

actua es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de 

improcedencia del recurso de revision.

If. La finalidad especifica del recurso de revision consiste en desechar o 

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del 

sujeto obligado, razon por la cual en la resolucion se determinara con claridad 

el acto impugnado y en torno a ello, se precisaran cuales son los fundamentos 

legates y los motives en los cuales se basa la decision del Pleno de este Instituto 

para apoyar los puntos y alcances de la decision, asi como cuales serian los 

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en ei articulo 149 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.
III. En el escrito de interposicion del recurso de revision, el recurrente 

argumento que le causa agravios:
La falta de respuesta a su solicitud, que es por ello que se actualize la hipotesis 

establecida en ei articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, en relacion con el articulo 126 de la 

citada ley, de ahi a que el sujeto obligado debe proporcionarle la informacion 

solicitada.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifesto lo siguiente:
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EXP: 18TAI-RR--O48f2019 
RECURSO DH REV!S6N INTERPUESTO:

C. FRANCISCO GERTE 
CONTRA EL 8UJETO OBUOAOO: 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA 
ASUNTO: SE CONTEST A RECURSO.

D

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCY, 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, 
HERMOSILLO, SONORA.-

A/A: FRANCISCO GERTE.

Derivado da la soilcitud de acceso a la friformaddn pObllca con numero da folk) ; 
01957418, a ta cual recayC el recurso de revisidn 1STAI-RR-048/_2019, interpueslo per el . 
C. Francisco Gerte. a irav£s del cual manffiesta la falta de respuesta por la totalldad de tae 
dependendas de este H. Ayuntamienlo de Nogales, Sonora, a su soilcitud de acceso a la 
fnformacftn pttblica, motivo por ei cual me permlto informar lo slguiente:

“Respuesta nor carte del aulato ohlloado".

PROVEEDORES DEL IMIP
DE SEPTIEMBRE15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

COPY SERVICIO DIGITAL 
PLANT AS PROYECTO BtORRETENCION 
COMBUSTIBLE 
TRABAJOS BIORRETENCION 
ASESORIA CONTABLE 
AVALUO BIENES DEL IMIP 
CALCOMANIAS

ANTONIO TORRES
Ml, SA. DE C.V. CASA V JARDIN
CIA PETROLERA DE NOGALES, SA DE C.V.
RAMON ALBERTO RAMIREZ
MARIO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS
GILDAROO TEILECHEA ROSALES
HERNANDEZ CORRAL MARIA DOLORES
SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, SA 
OE C.V. COMPRA DISCO DURO
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RBCURSO

CON
H. AYUNTAMI

' sin

■WIU V ARQ. MARIA DE LOS ANOELES RODRIGUEZ ESTRELLA

DIRECTORA GENERAL

msimrio MUNIQPAl DC INVESDGACI6N
Y PLANEAClON DE NOGALES

MAKE/MCn.

C. c. p.ABCH(Va
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MUNICIWO D£ NOGALESmm de tmm r mmixiim omMMiim EXP: ISTAl-RR-048/2019 
RECURSO DE REVIS6N1NTERPUESTO:

C. PRANOSCO GERTE 
CONTRA EL SUJETO OBUSADO: 

H. AYONTAMIENTO OE NOGALES, SONORA 
ASUNTO; 5£ CONTESTA RECURSO.

ffaEHLMB [yj

lUMUll
m 0

1mfM INSTITUTO SONORENSE D£ TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORWAC|6n POBUCA Y PROTECOOn 

mi DE OATOS PERSON ALES Da ESTADO DE SONORA,
ip HERMOSILLO, SONORA.-1 A/A: FRANCISCO GERTE.

Derft/ado de la soScitud de acceso a la informaddn pCtbfica con ndmero de fbSo 0195741B, 
a la cual recayd el recurso de 1ST AI-RR-048/2019, interpuesto por e! C Francisco
Gerte, a trav4s del cual manlfiesfca lafalta de respuesta por la totaTtdad de las dependences 
de este H, Ayuntanilento de Nogales, Sonora, a su sollcrtud de acceso a la informacidn 
pdblica, motive por el cual me permito 'mformar to slguiente;

m
Ppi
mam

El Instituto Nogalense de las Mujeres no cuenta con proveetfores que pfesten algdn 
servicio desde el 16 de septiembre de 2016 a fa fecha.

Por k> anteriormente expuesto, le solictto a esta autorldad me tenga por 
contestando en tlempo y forma ei presents recurso. Sin mds por el memento, agradezco 
sus atendones, reitertndole mis respetos y quedando a su disposicidn para cualquier duda 
o aclaraddn at respecto.

A
TS. LUCfAj 

DIRECTQRA GENERAL Dl
Alvarez RODRfeuEZ
ruro NOGALENSE DE LAS MU1ERES

Instituto Nogalense do las Mujeres
Calle de los Ptfifjos s/n, col. El Greco CP. 84065
0 +52 (631) 162 5116 0 (Smujemogates 0 munic^anogales-sonoragobmx
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S J:,! NOGALES
IMFOCULTAa
44«ltTin» Ot KMMtO a«* cuiruta « iaj uuti 01 «a*u»

IMFO-D.G.025/2019 
H. Nogales, Sonora, 22 de encro.

EXP: 1STAI-RR-O48/2019 
RECURSO DE REVISION INTERPUESTOi 

C.FRANCISCO GERTE 
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO: 

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

i!
i

I

ISTAI
mSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACldNPfolJCA Y PROTECClON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, HERMOSILLO, SONORA. 

Pre sente. -

A/A: FRANCISCO GERTE.
Derivado de la solidtud de acceso a la mformacifin ptiblica oon ndmero de folio, 01957418, a la 
cual recayo el recurso de revisi6n ISTAI»RR-048/2019, intdpuesto porel C Francisco Geite, 
a travds del cual manifiesia la felta de respuesta por la totalidad de Ik dependenclas de este H. 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a su solicitdd de acceaj a la informacibn publica, moovo por 
el cual me permito inforraar lo siguiente;

“Respaesta por parte del mleto obllgado”
Las adjudicadones, fueron rcabzadas mediante el proceso de adjudicacicsies directas, conformc 
a lo establecido en el Aitlculo 225 fraccidn 111 y 228 de (a Ley de Gobiemo y Adraimsiiaoion 
Municipal y al Aitlculo 22 de! Preaipucsto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora.

Y me perm ho adj untar inforraacibn en respuesta de solidtud, lista de los nombres de los actuates 
proveedores de esta dependencia desde el 16 de sepdembre de 2018 a la &cha de la presente 
solicitud.

■'TtfUNflOPlODE KOGALES 
ORGJtHO n COJTROL T 

rntUACl^H QtlBlfcHAWEHTAl

2 3 EWE. 20H {

Quedo a sus brdenes.

Aten ta nt

DLie. Blanca Maricela Moreno Cano. n ^ IKKSM£S,S0M1H1B#JBillEElMlJJDiredora General de IMFOCULTA.
BMMCyrEHT*

CAp. Aickjvo

iMtttuto Municipal de Foments a la Culture y las Artes de Nogales / CECUN Centra Cultural Nogales
Anlllo Periffirtco Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 1537, col. Altamlra C,P. Btm7 
0 +52 (631) 690 8505 0 <$lmfbcu!t&cecun 0 munlciplo.nogales-sonora.gob.mx

/

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, Mexico, 
lets. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx 9

http://www.transparenciasonora.org.mx


Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales,
Instituto Sonorense de

~ Ustado de Proveedores*de fMFOCULTA

Se rent<J oquipo de sonldo 
e)lum1nac)2n pared 
eveme/ fterderland Flint 
Festival.

Adjwficacldn 
Krecta

ALDO GERMAN 
VALENZUELA MONT6S Ifr NQV-2018

Se r«nt6 equpodesonlcio 
elluminacidn parse! 
evento si sonde las 
catrin»

Adjudkaddn
DirectsBALOEMAR GOME? 

MONTUO
01-NOV-2Q1*

Deuda desde 29^wv-l7 
PlflUiras he
IntpermeablUtentes / se 
utifisdpara pintar el 
Interior (teIMFOCUlTA

CAM RECUMRIMIENTO 
S.AOCCV

Adjud1cad6n
Oirecra

2p-NOV'2018

Supermercado/pspel para 
esc de IMFOGULTA jArtes 
pitetkas)
Cttnprs de sssolinay 
dldsel pare ins necesidades 
detransporte de 
IMFOCULTA

Adjodlcaddn
PfrectBECONOMAXSA DECV. 3tK>ctubre-20l8

ESTACON DESERVIOO 
ONCO DEMAYOSiAOE

Adjvdfcacldn
Directs

CV 29-NOV-20I8
AdJutfleacMit
Dkerts

GRU PD POSADA DE 
NOGALES S A DSC.V

Ini prenta / pbca para ferla 
ctellbroen IMFOCULTA U-rtov'ZOie

Adjvdlceclfin
Directs

HOME DEPOT MEXICO $. 
OER.LDEC.V

Fsrreterfs / para materia let 
de tallergj 2Ck«-20aa

AdJudlcsckJn
OfrectaHOTEL FRAY MAROQS DE

NfZASA
HOTEL /adeudo de 
hospedate 26-cct>18 zfron-zoae

Adjudcaddn
Directs

OFICE DEPOT D£ 
MEXICO SADE C.V

Papaleria pars ofidna de 
IMFOCULTA 2C-oct-2018

Adjudicacidn
Directs Compradeaguapara

IMFOCULTA 2&NOV-2CU8PUREZAAGUASADEC.V
REBECA LANDAVAZO
PERRAU [ZUMICO)

Adiudtcaddn
PireOa
Adjydicacidn
Directs

REFACClQNtS PINTURA 0S-D1C-2Q18
Ferreten'a Oil huahua/ Ujss,
Tofftlltosy Malles pars 
evento navldgRo

RICARDO ALONSO 
VALENZUELA TORRER 04-PIC-2Q18
RUBEN DARIO RAMIREZ
LEYVA

AdJudJcaddn
Di recta

Rents de Florerfa.
Mantelet ySiflas 3Cktov201B

Adjudfcactfn
Delete

TELEFONIA POR CABLES 
S/l D£ CV

Servlctodel tuternet/ 
IMFOCULTA 23..NOV-2CH8

AdjudicsOinTILEFONOSDE MEXICO 
SAB PE C.V
RAMOS AGUAYO Y
ASOQADOS S.A PE CV
GRUPO PARISINA S.A D£

SarvicioTelefdnteb/
IMFOCULTADirects 23-NOV-201S

Adjud1caci6n
Directs
AdiudlcacfaSn
Olrecta

Comprade Focospars
plaza CECUN 8-N0V‘201B
Teles para Res tads
navtdadCV 04-dic-2013

Ad|udtaaa6^
Directs Material de limplezs para 

IMFOCULTA .CASAUTSADECV is-oa-zois

AdlutilcKldrt
DirectsRCfiECA LANDAVAZO 

PERRAU
04/12/2018

REFAODONES Y PINTL RA

ACUUDtCACldN
IHRECTA

COMPAA D6TELAS PARA 
EVEMTQ NAVIDERO

GWJPO PAMSfNA SA. DE
05/12/2018CV.

aojuoicaoDn
OIRECTA

MARIA FERNANDA DELA 
TORRE AVALOS { 
ffifllWS) 

05/12/2018DECORAOONSS, REGALOS 
V PAPELERtA

AaiuncAodN
0|RECTA

DANIEL 6ALDERRAMA 
MEDINA 06/12/2018CARWUNMA

ADlUDtCAOON
DIRECTA

RAMOS AGUAVOY 
ASPOADOSSA DE CV

TOCOS, MATERIALS 
ELECTfttCOS 07/12/2016

adjudjcaoDn
DIRECTA

RICARDO ALONSO 
VALEN2UEU TORRES 10/12/2018P1MTURA, ALAMBRE ETC.

AO/UDICAOON
DIRECTA

TUFESA TRASLADO OE 
CONFERENCSTA PARA EL 
EVENTO DE MORACRISTUFESA 13/12/2018

ACJUDICAOON
DIRECTA HOSPEDAIt DE 

CONFERENCETA 14/12/2008MARQUEZ DEQMA
ADJUDICAClON
OIRECTA

MAYOflEO ELECTRICO
WDUSmiALY
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ADIUDICAOON
DIRECTA

COMPRA OS UPTOO PARA 
El TETRO AUDfTOMO DE 
NOGALESOFFICE DEPOT unworn

AOJUOICACION 
01 RECTA

PAGO OE KONORARtOS 
PARA El GONFERENOSTA 
DEMORACKISI GAEL GONZALES 14/12/3018

AOJUOICACION
DIRECTA

PAGODEHOSPEDAIE OE 
CONFEREUQSTAPARAEl 
EVENTO DC MORACKS 15/12/2018MARQUEZ PEQMA
LUGES NAVIOERAS PARA EL
EVEH10 NAVIOEAO DE 
IMOFOCUITA

AOJUOICACION
DIRECTAHOME DEPOT SAOE

CV. 17/12/2018
AEUUDtCACION
DIRECTA

HY2MMEN CAROLINA 
GUTIEftREZ NEVAREZ

COM IDA PARA IA POSADA 
DEIMFOOJLTA 19/12/2018

ADJUOICAOON
DJRECTA 2Q/12/2018CARPINTERIA CARPINTERIA
ADJUOICAOON
DIRECTA

SAMSCLUB
20/12/2018SAM^OUB

TOOVEEDPR ~ r1.- ;:.i mssam
■V gsgsta

ADJUDICACION
DIRECTA

REVISION A LAS CA9IN AS
DELTEATRO AUDITORIO 

DENOGALES
MARIA OE LOURDES 

1UQUE CAROA 23/11/2018
ADiUDiCAOON

DIRECTA
CAMISASPARALA 

CAMINATA. V101ENQA 
CONTRA IAMUJERANA MICHEL 21/11/2018

AOIUD1CACON
DIRECTA

FUMIGAOONES A LAS
INSTALCIONES DC 

IMFOCULTA
FUMIGAOONES

UNIVERSAL 29/11/2018
COMEROAWTES
ASOCIAOOS W 

HERM05IUOSA DE

AOJUDICAOON
DIRECTA

C.V. 01/01/2019COPWSYENGARGOLADO
• ADJUDICAOON

DIRECTA
COMPRA OE ASPJRADORA
INDUSTRIAL PARATEATRO 
AUOffOWA PE NOGALESSERVIPIU5 NOGALES 13//1V2018

FCO. EDUARDO
JARAMILLO LEQN

ADJUDICACION
DWECTA .

TECMOO QUE ARREGIA EL 
FOOD DEL PROPYECTOR 13/11/2018

ADJUDfCADON
DIRECTA

PiNTURA MAQUILLAJE
PARA EVENTO DE 

IMFOCULTAELBLO&O BAMBALINAS 28/11/2018 ^
ADJUDICACION

DIRECTA
SERPSADECV. FERRETERIA 07/12/2018

•i
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(n)G$)NOGALES P I M N
<k.sotresHa »um>civat *c>*

=& MUHICIPtOT* NOGAU5
mm o£ (ohuol t 

d mLUKldN GOItHURMTHft ' EXPED1ENTE: ISTA!-RR*048/2019 
RECURSO DE REVISlbN INTERPUESTO:

C. FRANCISCO GERTE 
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO: 

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

2 3 ENE. Mis /T\
0 wSSnioMSco
JUtEMMJi

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA 1NF0RI&ACI6N PUBLICA Y PR0TECCI6N 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, 
HERMOSILLO; SONORA.*

!! .

A/A: FRANCISCO GERTE.

Derivado de la soiicitud de acceso a la informac»6n Publica con Ntimero de Folio 
01957418, a la cual ne§ay6 el Recurso de Revisidn ISTAI-RR-048/2019, interpuesto por el 
C. Francisco Gerte, a trav^s del cual manlfiesta la falta de respuesta por la fotalldad de las 
dependencias de este H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a eu soiicitud de acceso a la 
informacion publica, motive por el cual me pemiito informar lo siguiente: Ve

“Respuesta por parte del suieto ob»QadoM.

So to adiunta la lists de Proveedores de esta Prornotora Inmobiliaria del 
Wuniciolo de Nogales. Sonora.

En base a lo anterior a Dated C. Maestra REBECA FERNANDA LOPEZ 
AGUIRRE, pldo atentamente se sirva.

PRIMERO.~En ejercicio del derecho al acceso a la Informaddn POblica tenerme 
por presentado con el presente escrito de contestacibn al Recurso de Revisidn.

Promotoralnmoblliarra del Munldptode Nogales, Sorwra,
Calls Porfirio Diaz #90, Cot, Fundo legal. C.P. 8^030

31*7 1ADA « 311 /<A13 til /HV5rthw>rnfvtrtMr>r«lec .
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<£)NOGALES f> I M -N
0<5# 70 iB . 10)1

SEGUNDO.-AdmUfr dicho escriio por ©star en ttempo y forma.

(

TERCERO.-Teneime por senalado como direcctdn de correo electrbnico 
contrak>ria.transDarencia@noQalessonora.Qob.my para recibir notlficactones.

1-^S8»EBSBr^

Lie. RAM6N AN+6NIO FERNANDEZ PALAFOX>'
' Director General de ia Promotbra Inmobiiiaria def ' 

Municlpio de Nogales Sonora.

C.c.p Areiifvo.

[ ProgmtsntRnioMiai<ad«IMDn>dplBite<lopl(8,SoROA. 
I CaOe Psifirio CKar m Col • functa Ugal LP, e«J3Q

4

PROMOTORA CmOBlUMUA DEL MUNOPIO DE NOGAMB SONORA 
Lhtodo d* ftwcfdwes \
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m him _______

_______
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± PwgCiba(dn«Bwi».5A.aocv.

fl_ EtodaiiCffpofdilBAanCV _________

to F«d>~Wietewl BunrrwibBBia

CDK-0KK2^fY] mninHeaaMora Swxfa
OEWtOCIHJEB A*.FtW!ttAatigl'Jlncnr«

Av. TeimnBa '
M caifeuaigeojoytt-m i Sotora

MIPW
Rfl-S70»WR8 PHiH

Pia.FOi«0M»HWBM
JatfRteioeiinn

ISWt >T«iia3DdDMBWKHhM Htiana
CdMdtlwOti Lonmjla SgftFo. MBifbo

It OffOBOlttfitSA dtC.V. Biy.asnM7JMQ QoMai CttumiiWaiaiiM tmuf.i Sana'a
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13 flyeltOoqrttDiwoignoal ~
U &fKtn«edate«M94iSanm - "
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V.- Con lo antes planteado, se obtiene que !a litis de la presente 

controversia estriba en lo siguiente:

En el'caso que nos ocupa el recurrente se encuentra inconforme con la 

la falta de respuesta del sujeto obligado.
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For su parte el sujeto obligado anexa respuesta en su informe, en la que 

manifesto que el Instituto Nogalense de la Mujer no cuenta con proveedor que 

presten algun servicio, asimismo, anexa listado de proveedores de 

IMFOCULTA, (Centro cultural de Nogales), asi como un listado de proveedores 

por parte del ente obligado.

VL- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precise dejar 

puntualizado que de conformidad con el principio de “maxima publicidad” que 

rige el derecho de acceso a la informacion publica, toda informacion en poder 

de cualquier sujeto obligado es publica, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, con las 

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales 

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la informacion 

de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de 

acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, y demas relatives de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora. 

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad 

mas extensa 6 de mayor divulgacion posible, con la que cuenten los entes 

publicos, pues con ello se puede mostrar la informacion publica que tienen en 

su poder o posesion, sea generada por el o no, ello de conformidad con el 

articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos senalan que los sujetos 

obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberan mantenerla 

actualizada y ponerla a disposicion del publico, en sus respectivos portales y 

sitios de Internet, o, a falta de estos, por cualquier medio de facil acceso para 

el publico, ello sin perjuicio de la informacion que conforme a la citada ley, debe 

ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicito lo siguiente: 
“...el nombre de los proveedores de todas las dependencias y para municipales, que 

prestan cualquier tipo de servicio, desde el 16 de septiembre de 2018 a la fecha de la 

presente solicitud... ”
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar 

que en los terminos precisados fue como se presento ante el sujeto obligado, 
lo cual se estima as! en base a que no hay prueba en contrario, aun mas cuando 

el sujeto obligado jamas la desmiente; razon por la cual se tiene como cierta tal 

solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco juridico 

correspondiente.
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la informacion 

realizada por el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la informacion, para 

que sea una clara y mayor explicacion al respecto:

En efecto, se tiene que la informacion que surge al contestarse lo anterior 

es publica, y es una obligacion de transparencia especifica tal y como lo 

establecen las fraccion XVIII del articulo 81 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

VII.- Expuesto lo anterior, se precede a resolver la controversia debatida 

en el presente recurso, en los terminos siguientes:

Es fundado el argument© que sostiene el recurrente cuando refiere que el 

sujeto obligado no le proporciono la informacion, de ahi a que viola en perjuicio 

del recurrente el contenido del articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora, pues hasta este estado procesal 

no ha enviado de manera completa la informacion solicitada por el ciudadano.

Toda vez que del informe rendido por el sujeto obligado se advierte que 

proporciono cierta informacion en relacion a diversas dependencies, sin 

embargo, no es suficiente lo proporcionado para satisfacer lo peticionado por el 

inconforme, porque solicito el nombre de todos los proveedores de todas las 

dependencias y paramunicipales, y el ente obligado solo proporciono 

informacion de ciertas dependencias.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve 

estima que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en 

atencion al articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos 

establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

NOGALES, SONORA, a que entregue la informacion en la modalidad y demas 

terminos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de informacion, sin 

costo alguno, dentro del termino de cinco dias, contados a partir de la fecha de 

notificacion de esta resolucion, relative a: “...el nombre de los proveedores 

de todas las dependencias y paramunicipales, que prestan cualquier tipo 

de servicio, desde el 16 de septiembre de 2018 a la fecha de la presente 

solicitud...” Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a 

informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinacion, 

exhibiendo tambien la informacion que le envie a la recurrente con la que de 

cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado
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por los articulos 12811 y 12912 de la Ley de Transparencia- y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, 

este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se 

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el 

articulo 16513 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fraccion III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, mismo que establece:

“El Instituto determinara las medidas de apremio o sanciones, segun 

corresponda, que deberan imponerse o las acciones procedentes que 

deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en el Capitulo de Medidas 

de Apremio y Sanciones/1

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable 

existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las fracciones III y V del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sancion por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente 

Ley, se ordena se girar atento oficio con ios insertos necesarios a la Titular de 

la Contraloria interna, para efecto de que de inicio al procedimiento e investigue 

la posible responsabilidad en que incurrio el Sujeto Obligado, conforme lo 

establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado.

11 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberan garantizar que las solicitudes se tumen a todas las Areas 
competentes que cuenten con la informacibn o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 
el objeto de que realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada.
Los titulares de las Areas Administrativas del Sujeto Obligado, deberan brindar todas las facilidades a su alcance para la 
atencion y respuesta oportuna de la solicitud de informacion.
12 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podra 
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentacion de aquella.
13 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto 
podrd decretar y ejecutar:
I. - El extranamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento 
de aplicacibn de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podran aplicarse indistintamente sin 
seguir su orden y con independencia de que tambien podran aplicarse sin apercibimiento previo.
II. - La multa con cargo al servidor publico responsable que determine el Institute o del representante legal del 
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Mediday Actualizacibn vigenteen (sic) la capital 
del Estado.
Las medidas de apremio de carbcter econbmico no podrbn ser cubiertas con recursos publicos.
Todas las autoridades del Estado estaran obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecucibn eficaz y eficiente 
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier accibn u omisibn que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de 
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, sera castigada con el doble de la pena 
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguacibn previa respectiva, el Ministerio 
Publico no exigira mas requisite que el de la comunicacibn de los hechos relatives por parte del Instituto.
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En este tenor, notiffquese y en su oportunidad archivese el asunto como 

total y definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el 

Libro de Gobierno correspondiente.

For lo expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 2° de la 

Constitucion Polltica del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la 

respuesta, otorgada al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

NOGALES, SONORA, a que entregue la informacion en la modalidad y demas 

terminos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de informacion, sin 

costo alguno, dentro del termino de cinco dias, contados a partir de la fecha de 

notificacion de esta resolucion, relative a: " ..e/ nombre de los proveedores 

de todas las dependencias y para municipales, que prestan cualquier tipo 

de se/v/c/o, desde el 16 de septiembre de 2018 a la fecha de la presente 

solicitud...” Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informaf 

a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinacion, exhibiendo 

tambien la informacion que le envie a la recurrente con la que de cumplimiento 

para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los 

articulos 12814 y 12915 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, 

este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se 

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el 

articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Sonora. ft

* 7j'
14 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia^ deberan garantizar que las solicitudes se tumen a todas las Areas 
competentes que cuenten con la informacibn o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 
el objeto de que realicen una busqueda exhaustive y razonable de la informacion solicitada.
Los titulares de las Areas Administrativas del Sujeto Obligado, deberan brindar todas las facilidades a su alcance para la 
atencidn y respuesta oportuna de la solicitud de informacion.
15 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deber£ ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podr£ 
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentacibn de aquella.
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TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del 6rgano de Control Interno 

del Sujeto Obligado, para que realice la investigacion en materia de 

responsabilidad de Servidores Publicos, en terminos de lo estipulado en el 

articulo 168 fraccion III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, precisados en la consideracion 

octava (VIII), de la presente resolucion.

CUARTO: NOTIFIQUESEalas partes por medio electronico, con 

copia simple de esta resolucion; y:

QUINTO: En su oportunidad archlvese el asunto como total y 

definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el Libro 

de Gobierno correspondiente.

AS! LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS 

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA 

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, 
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRES 

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN Y DAN FE, 
HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGAR 

VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.- C0NST&4^
MALN/AADV

> CDEVAS SAENZ 

ESIDENTE
LICENCIADO FRAN 

COMISJON^

Si^^tHclpEZ NAVARRO
LICENCI

NAD
kV
k

MAESTRO ANDRIS R 
COMJSI

UERRERO
+

m 9si^ofe-Bgarti^Marquez/
Testigo de Asistencia 

Aqui termina resolution de recurso de revision ISTAI-RR-048/2019.

MawSoel Rosario CamsenoFigueroa. 
^Festlgo de Asistencia [

Or. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, Mexico.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx 18

http://www.transparenciasonora.org.mx

