
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-086j20 19

SUJETO
AYUNTAMIENTO
SONORA.

OBLIGADO: H.
DE NOGALES,

. RECURRENTE:C. Francisco Gerte.

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE ABRIL DQ~IL DIECINUEVE,
. 'w ~. ~.

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO S01f.0RENSE DE'.TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN ~UBLICA y
.~

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,f~ ~ .

\' ,
~ ~h%t0 ..VISTOS para resolver autos qulffgjnteg.ran e1~expe{kente 1S,~'¡:;I1R-0.86/20.19,. . ,.~., . ~p ff¿f,

compendiando con motIvo del recu/.'sode reVlSlon,lIlterp([(fstopor el C#Franclsco Gerte,
~ ~contra elH AYUNTAMIE7!fJjOGALES, SONORAF¡£.erivadode su inconformidad

con la respuesta a su soliéií~de aCC'l<la información pú~it&: tramitada vía PNT, con
'Wi'. Qnúmero defolio 0.0.0.3119;se~:ocede de IAiJera siguiente: /

/:

@»>.'.wA ~}¡A
~ ~ PRECED,,"S

1- El C. Frallf:ísco Gerte,~sfflí.í?:H. AYUlltaJ!tO de Nogales, Sonora. enfecha 17 de~ ,¿iJfI?A ,07.. . ., .
ener,p>de 2o.'t&{j¡¡fítlEJjft£fííformaNaCIOnal de Transparencia, baJO numero de folzoodl. ,,~. ¿
,~o.,Q88J]9,lo siguiente:17'/0'.

"soli~'\~ersiÓIl ;~~ od~s las sentencias o resoluciones que causaron estado o
~tW/o. ji <$o 1 ' 'd l' d 1 1"se encuell ~~.,rllles, que laya elllltl o e OI'lJallo e contro y eva uaClO1I

gUbel'llalllel,'túlfff¡e/~YUntallliellto de Nogales, del Olio20.13. "

COllslltta vía corr~co - Síll Costo," . .
#Y

2,- Manifestando el Recurrente que el motivo de la interposición del recurso
se debe a su inconformidad con la respuesta del ente oficial, en el sentido
siguiente:

PRIMERO AGRA VIO. - Me ca lisa inconfonllidad la falta de respllesta del Siljeto obligado toda vez que en

su contra operó la afirmativa fleta tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a

proporcionar la infonnación en los términos solicitados.

SEGUNDO AGRAVIO. - Me causa inconfonnidad que el sI/jeto obligado al solicitarle infonnación en los

ténninos planteados, intente valerse de evasivas, en ese contexto se aprecia que no realiza la debida entrega
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de dicha información, simplemente manifiesta que no cuenta con la información etc., es por el/o que dicha

situación me agravia al negar la info17nación sin la debida fundamentación y motivación para ello, confornle

a las leyes aplicables,

Se anexa copia de la solicitud de informacióny respuesta alfolio de número 00083119,

Por lo anterionnente expuesto y fundado a Usted, atentamentepido:

ÚNICO, _ Se tenga por Interpuesto el presente Recurso de Revisión y se obligue en su momento al sujeto

obligado, a proporcionar la información en los tél1l1inos solicitados y en caso de determinar la posible

manipulación de infonnación por conducto del sujeto obligado, solicito se inicie los procedimientos legales a

lo.s que haya lugar y se sancione confonne el artículo J 68, aplicable a la materia, en ese sentido y de

considerarlo necesario se inicie el procedimiento de responsabilidades administrativas conforme a la Ley de

Responsabilidades, del Estado de Sonora, ~

3." El día 07 de enero de 2019, dio cuenta la Ponencia~omisionado Lic.
Francisco ,Cuevas Sáenz, del correoelectrónicoque cont~~curso de
revisión que nos ocupa, determinando e.ff$SJ&oyOen lo establediao en el

, 1 148 Ji '. 11 d 1 L d '%'~~" . A~« 1 'articuo ,racclOn e a ey e ~ ans.n~.!a y CCH",a a
InformaciónPúblicadel Estado de Sonora, s~orden~.asladó íntegro

del recurso y anexos al sUJ,_tI,g.,p, par:'J:/!ntro ~~o de siete

días hábiles, contados a.Jpartirdel siguiente há~l al en que se le notifique
este auto, expusiera 19.t,q.~~dereCho conve~!bA.ofreciera todo tipo de~~.,<. ,
pruebas o alegatos, a I:cepción~a prueba coJjJesionaly aquéllas que
sean contrari.as-B.cl, en relaci'lo reclamado;de igualforma sele

, " 1 ~~, , rt;/; dW%g~IW 1'" drequmo a eX"lulClOnen copla ce !¡,ca afg~a reso UClOnImpugna a, y, en

1, !J1W' - 1 d'" d~< 'b' t;/; ,e mIsmoPo azo, seria a~0J¡eGClOno me 10para reCI Ir no !¡,caClOnesya sea

d~'k( . Al~' 'b'd d 't' - 1 1en estra 0'W'''''<;trontc(;{ffffJpercl 1 o que en caso e oml Ir seria ar e
mio, las .{fi~iones seJarian en los estrados de este Instituto;
~,. d 1 8 d' ' , bl''-reqUl!J.eT.!ose a as partes na,r;aque leran su consentimIentopara pu lcar

o no '~atos pe~"~ifiCándose de lo anterioral sU'J'etoobligadoen
~ "~ '

fecha dent~e~ té",rminoprevisto para tal efecto, rindiendo el informe
solicitadoel d~:5~e febrerode 2019, ',"'/

/"?'

Siendo el contenido del informeel siguiente:'

, EXP: ISTAI.RR.086120I9
RECURSO DE REVISÓN INTERPUESTO:
C, FRANClS COGERTE
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO:
H, AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
ASUNTO: SE CONTESTA RECURSO,

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
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PRESENTE. -

C. LIC. LUIS OSCAR RUIZ BENÍTEZ, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación. ~ .
Gubernamental del H. Ayuntamiento' de Nogales, .Sonora, 'señalando para oír y recibir todo tipo de

notificaciones en el Edificio del Palacio Municipal, sitio en Avenida Alvaro Obregón No. 339, ante Usted

Con el respeto que es debido .c0f!lparezco a exponer.:

Que mediante el presente escrito y con Junda.rnento en el artículo. 148 Fracción 1-1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformáción Pública del"Estado de Sonora, me permito dai conte;tación al

Recurso' de Revisión interpuesto por el c.. Francisco 'Gerte, mismo Recurso que solicito a este Órgano

Garante sea. declarado improcedente en cada uno ete sus agravios, por los siguientes razonamientos:

ACTOIMPUGNADO:

La falta de contestación £leforina completa,' a la solicit1;ld~Ii;tfeso a la información
presentada el día 09 de noviembre del 2018, registrada bajo n(/ffí~fu:J1&folio00083119.. . . '"~x;:/;;..

. ... '?~~~ ,
. . .,'~f~~~:0 .

De conformidad con el acuerdo dictado'por Usted el día 07 defebrero déW2Q)9,vengo a
."~,c";¡;'

responder las manifestaciones que a nuestrd derech@.,cortg¡,MíCn,en l~s sigui~',;fi#fe.121f¡~os:
_~ ~.(:""-/~4'::«".. <-$~'~ ---'. . ~ ':?~:::.:..:<~;:~~ :::.~'~-"..~ . $":>;ka:~~" 1;;::/

).- Respecto al PRIMER AGRAVIO, el recurrenteaJi*-maqu'?!:fi¡jffef!flizo::llegarrespuesta~J~. .:~ ;¿}~>_. . w<::~¿;:¡(./
a su solicitud de acceso a la inforn;~'jJ9~;'Yj]Jt¿rello 'opé;?¿..z{f%firmaiivdJjJ"iá'a su solicitud

de acceso a la información, ajj{ifJ.~~~ónqu~ resulta ind'~cta debido a que se le hizo. ,~w;..'. f«\ . .
llegar dentro del plazo leg'¡stableG,~~¿día 24 de ener0'Cf¡J;JfJo2019, lo estipulado en
el artículo 124 de la Ley dl!fanspareiíJ:t~:~~1cceso a la I1!J/l(maciónPública del Estado
d S . a:.,. ~: d '¿~~11' '1 . .
e onora,mls~(4!jj¡¡j/f~:'caPtura epaitt~/b~~::;nexo a presente, en consecuenCia,
resulta falso e,.znaplzcable-elargumento que prtitl!nrtl!'hacer valer el. recurrente ante ,este" iU' .' ::~:w . .
Órgano Gará'rke. 4?

~~. ....'" .
,;,~::: _ 4:%~::~

.;$ . ~~.;7'
2.".,iRéspecto /i'i'¡SEGUNDO GRAV/,o.¡es claro poner de conocimiento a este Órgano

l.&~tK~t~;,.,queel recur.rentep~sa/..pfflalto lo previsto en el artículo 128 de la Ley de

Trans;1!ft4~~9y Acc;'fI¡j:(~~ffífJlfpt:aciónPública del Estado de Sonora, la cual establece

que se deffl$'JMe realiz;¡'*'una búsqueda exhaustiva y razonable de la información
,,/~{~;,<>-

, ~olicitada;'mis~f~ike,f1o que fue aplicado a la solicitud materia del presente recurso de
. .:::~¿</.

revisión, debido a{q'ítéen nuestro oficio OCEGN23-G264/I9, se le hace saber al recurrente

que se .realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que .se encuentran en

las oficinas que .ocupa este Órgano de Control y Evaluaci6n Gubernamental, sin lograr

encontrar las.versiones públicas de las resoluciones emitidas por este Órgano de Control y

Evaluaqión Gubernamental, 'durante el año 2013, también ~e realizó la búsqueda en 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.en sus resoluciones emitidas.

Derivado de lo manifestado, se solicitó infOrme de autoridad al director del

Departamento de Informática, a fin de qu~ manifiesté sobre la existencia de algún
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apartado donde publiquen las resoluciones que emite este Órgano de Control y Evolución

Gubernaltiental, mismo informe que señala que no existe apartado alguno para la.

publicación de las versiones públicas de las resoluciones, debido a que nunca se habla'

. solicitado dicho apartado ..

No obstante, me permito informar que se puede encontrar las versiones públicas de

las resoluciones emitidas a partir de116 de septiembre del 2018, en el portal municipal de

transparencia (http://transparencia.nogales~sonora.gob.mx/transparencia/ resoluciones-.

adminis trativas-emitidas-por-el-órgano-de-contro 1-y-evaluación-gubemamentaI/).

Por lo 'anteriormente expuesto, podemos concluir queA,t!f¡.'"ningún momento se'
4(.';;/. ..." I. . ::r@~1t,..-

violentó el derecho del recurrente tal y como pretende hace¡;I(Fve~llMotivo por el cual y. . ~/ ..~t«;;.,
con fundamento 'en el artículo 154, fracción 111,de la Ley de Transp"ftt/fítia y Acceso a la. '~r~"
Información Pública del Estado de Sonora, solicito ~ea sobreseído el preseíí$fJ~!¿,curso.

~~'" ~~%.~d.,%./¥3¿¡;~.".,';;'¡;';~~/_ . ~~.i*"
. J~ ':.<!:?".;:.t«.:;:~" ,~,-;-~ .... ~«:'~~;;~;:::7.,'. <?~:»/

. . . . ~~ ">.• ~::r~~ ~'.
4.- El Recurrente tuv.o conocImIento del znJorm.e ren'élll;lo!fJ12...Qr:./'JJ}teoficlal,

. *:':? ~. &fF/ v~:~t~jr~
mediante notificación que esta.Aát'&itlad le efeétúo~n fecha 25fde marzo de

-'f.r, '~"" /"'~f;

.2019,. remitiéndole. copia el mismo, .reqJ1~éndose para que, en un
-' >%(> .. '{-~ '

término de tres días hábíl , '. fados'a partir dellaía5siguiente a que surta
. . _,<;;:¡W~. ..'W'# .

efectos la notificación;W'lxpre:sdf'~~'Y,"conformidad?t.¥¡'inconformidadcon la'. ~1?f -';;Y.~' .;~ .
información prese¡;¡;tada,"'~ínhaber ~:qf#é.$(1doinconformidad con el informe.

/ ". . ,.~
5.- Una v~f fenecIdo };1¿plwg",?torgado ~s partes, sobre la vista que le

~i>"" 'd''.<",o/..;@~,~~~ .. , dI'fuere conceul a""er¡,;f¡autode'~ddm.ISlOn e recurso de revisión para que
:;í;' -~W$'d%'~#M1?'>"- '(~'i'..:~,//'-:7'" '?~~R4é*;~::>;Y'~ ¡;m, .' . 'plf.J!¥~ranexponer' lo que a EJu1 derechoconVlnlera y ofrecer pruebas o

d$~~ .f!):';tálé~(fJ9~,en relación con 10,!l!.91ámadopor el recurrente, o bien, en relación
~~ ~$~~/' .con lagj~f.1lif.ensasy'exc({pé'iónesdel sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió

. w""~'. "''::';4 .~ ,~ .
el plazo P'ar;q.J?decretar el cierre de instrucción, de conFórmidad con Id,.,.. :J'

dispuesto por~aPt'ículO 148 fracción V, de la Ley. de Transparencia y
Acceso a la Inf,.Jfl::.aciónPública del Estado de Sonora, sin existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se

decretó el.cierre de instrucción, atento alo estipulado en .lafracción VII, del
artículo 148.de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado. de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

.e o N S 1 D E R A e ION E s:

1. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infamación
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(erteza: Principio que

particulares, .en virtud

Pública y Protección de Datos Personales, eS competente para resolver el

presente recurso de revisión, en términos de 10establecido en el. artículo 6

Apartado A fracción IV de' la Constitución' Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la ConstituCión Política delEstado Libre y Soberano'

de Sonora; y del 33 y 34 fracción ¡1, 11Y IJI 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 General de Acceso a la Información Pública, y en el

mismo numeral de la Ley. de Transparencia. y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

otorga seguridad y certidumbre juridica a los
.d1{{

de' que permite conocer 2.\ml~~,acciones de los
<~pr"Q'4::~~t;..

Organismos garantes son .apegadas d derecho y "'gl#i!.cl;'[rtizaque los

procedimientos sean completamente verijícables, jídedigno;7;fJt~fJlJjíables;.
. . . . . "'>.::;:;~::~.

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes-para tutelarJfde,'lllanera efectiva, el derec/{fftfté:tacceso a "la
inFormación' . . " ~;'~::j::;::t:::::;.-/'• "<~:t::~~:»x,-::::;:'
~l " {::::sz:<:~¿:} ";:::r./.'<':'2,~:.:.,.' '. ";fu. "".: " _ . 'é~~::~~'3:"

lmparc~alidad: C.ualidad que ,deben tener los Organis~os gara'~fi~/e~pétl:7/:<;;~~~?f!::li.:~~aciones.1:p:~erajenos
p ex/ranos a los mtereses de las partes en controverSlQ y resolveifJsm !avorecerJ;maeóúiamente, a mnguna de
ellas; 1~'" . .~~}% ,,1$7: ,.,</-:;;~~W~.

'. .d~~ií'j¡:i" . ~¡1P ;¡):é"
Ind,ependencia: Cualidad que deben tet!lr)los. Organismos garantes}l!.ara actuar sin túpeditarse a interés,
autoridad o persona alguna; ¿R~. . .'~'",. .. ..
Indivis/hilMad: Principio que ':'!:f!Kr¡;:qU~'ff~e¡,:eChos humanos son~~4iflínentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos'~..conforma una'f1J1¿tahdad, de tal fonnl{que se deben garanllzar en esa
integralidad por el Estado!,pues e"'llltf!,sellos deriviffifjl:(a nece~aria prot~téión de la dignidad humana;

',!;»-A,?r .' . ,
l d d' ,.".~& ,'. ~,~¡~:.¡¡}.. . .
~ter ~pen ,en.cla~,,/t~J!;/)!P}e;*.9#J!f?conszsteen reconoct!'~HW.d//j!0s ~os d~rechos h.umano~, se encuentran.
vinculados Inllm.Cf1~9n{eentre SI, (fe tal forma, que el respet!J.;~y'.:garantzao bzen, la transgresIOn de alguno de
ellos, necesariaménte impacta en otros derechos, Este ,R.1!lfftipio al reconocer que. unos derechos tienen
efectos sobre 011(;1s,obliga al Estad61(f¿í'líj'el;...una visión .int~f;'al de la persona humana a efecto de garantizar

;::~:";-;, ~#A(•••.:~<r~<:x<>••">;5?';:.' , .
todos y cada uno;'de.sus derechos-:.umversalesl~"l' • .'

-;','Y,¿i, ;4?:'l'-?,,&;w/;"" '-:":;';:.: ... .«¿::::r :::~"'~ *,,'::::/'X:g(/-' ",' '. ¡,f.::;' :;:Y¿¿f.::.~:9J.?;~::,'::7 '$:.'.
In~~r.e:tétación C{¡ÍíliJ.-í~'!.fef:;:Phncipioque obt,~'l~a las autoridades a i~terpretar la norma relativa a dereclios
!!.Mwlj-:~:9~de conformidad con la Constitucig~rPolítica de los -estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
11,frf!lHac"ümalesde la materia para logrQljsJ!fiÍayor eficacia y protección, .

..•:¡:::~'&. -;$:;("' , h::~;"*¿- . . ~'<::::~::~~. ,::;~~*::@:;:::""
Legalid~il::f9?:,Afl~ción >de 10$/$.f!{ga~iS'!10S garan~es de ajus~ar su actuación, que funde y motive. sus
resolucIOnesy:actos en las normas:anhcables; ,

'''~, ,'"'' . . " ' ,>:wi?j:', , .
Máx!ma PUblici~if~!j¡~~,~:~,::~t9informació? .en posesión de. los sujetos obl~gados será p'ública, complet~,
oportuna y acceslbleJ$3-,ljJ,f}!Ua un claro regzmen de excepCIOnes que deberan estar definIdas y ser ademas
legítimas y .estrictamentr''¡:iecesarias en una sociedad democrática; .'

'W "
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de -ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicad.os al analizar el caso en concreto.' y resolvér todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la. '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: Los SelfJidores Públicos que' laboren e~ los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodol6gicos que garanticén un desempeño efiCiente y eficaz
en el ejercicio de la función pública que tienen ~ncomendada, y'- .,

Progresividad: Principio que establece lit.obligación'del Estado de generar en cada 'momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante
evolución y bajo ningunq 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 infOlwac.ión que g~neren.
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, '
Universalidad: Principio que reconoce la d(gnidad que tienen, todos los miembros de la raza "humanasin
distinciólJ de nacionalidad, credo, edad, 'sexo, prejerenciasD cl,llilquier otra, por lo que los derechos humanos
se'consideran prerrogativas que, le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22

fracción IV de la Ley de Tra~sparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, el H.Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se adquiere sin

duda alguna la calidad de sujeto .obligado, como lo. determina la Ley de

Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo

9, que señala los municipios del Estado de SonOTa, incluido el ente oficial,

reproduciendo en forma textual el mismo, como sigue:

Artículo 9.. El estado de Sonora se integra con los siguientes mUnlClplOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARWECHI, 'ARIZPE, ATIL, B4;rvEHUAC~I, BACANORA,

BACERAC, BACOACHI, BACUM, ~~NAMICHI, BA VlACORA, BAvjspjtP'/E~ftQJUAREZ, BENJAMIN
. ,? ''"~::0.'

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, GUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME,ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, ~1Kf:iJfxb.OS,GUAYMAS,

HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABA;NfO, HUEPAC, IMU;f:~!JqAGDALENA,
. @'#.i"'$.'I<.?':'@.¡¡... ,.

MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NAG0ZIiRipDE GARClA, NAVOJOAW$lOG:íÍLES,
~~:"~~~~2-" '''(/;:;zt~:;

ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO P~1';fASG0¡wtiiJUJFiIf.:;O'RAYON,J,~OSARIO,
'% "'f<'iZ4I?h:-" $Z'SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN.,IGNACIO RI()~:M(jERTO, SAN. LUIS RIO

/:-:, ~ ' &2,/ 'o;:C:::>:f'¡ff~::l2}
COLORADO, SAN MIGUELDE HORCASITAÉr;r.~1NPEDRO DF;~~'¿CUf'VA, SANTA4'Í'N.Jt(SANTA CRUZ,

. ,;@W..$;%. ~~ .?::'*" .
SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEI!ACHE, TRINCHERAS,tT;QBUTAMA, URES; VILLA HIDALGO,¿"?~-" . . 1'~ f..

VILLAPESQUEIRA y YECORA. .. ff.'''''~'.<~'''. ~....?~". .¿j .".,~ '& .., . . ..- ';;f;¿_ ~. .
.' h "? ~~> . ~~ o.A. '''''~d. I"':¡¡!.J&. 'd .. m-,;;.¡{/ .•En ese mIsmo tenor, aGor;e a o,establecl opor el r(f;tlculo22 fracclOn IV de

. .~;;¡ ""~$),;. ~p .
la Ley de TransP/,p;~mci~y Acceso":~~~Información Pública del Estado de

. '. v/;:9)~~?~'", ,,'<:~i~.4. . .
Sonora, mlsn;¡.g¡;;queitlet?rmmaque, son~'!{!J.t3s obllgados a transparentar y

«,:x-, , - t:::::z:./"
permitir elif.fcceso a la infQr;mación que/fj(J;en .en su poder quien reciba y

f*; ,"'~:¡;~~~0 ....~/
ejerza ree4fs.os pÍ!,eH~1f$~¡ftrilf1:(f!fz¡actos de autoridad en los ámbitos estatal y

;:;..I~A~WI:J~.M~$;P ~~"~mu.mClpa. .':sa er,/ ~~.
•~/.;;{'. "w/~ . W.« •~~ ~.<JY:./f!:J.fq~.Ayuntamientosy sus dep"~,rl1encias,asícomo las entidades y órganos de la

;;:;;.;:.:;r,(&<:- • .c:j~;:;? ,

admi~iilt!iiCiónpúblé9ffííí/ftiélfff11{;entralizaday descentralizada;consecuentemente,
~'~'_ "'¿@%IX"':l'

. ''':''(1'$*;\ '.-"~A .
el ente ofiC.~'f:£!;;fyuntamie'ntode Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto de

,;;~. .

Sujeto Oblig¿fa/f$pI;lt'3a, todos los efectos legales a que haya lugar.
f;~~:~¥ . .

.• ~.I' .

111. La finalidtif'especijica del recurso de revisión consiste en desechar o

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

sujeto obligado, razón por la cual eTl la resolución se determinará con

claridad el aéto impugnado .y en tomo a ello, se precisarán cuáles son .los

fundamentos legales y los motivos en los. cuales se basa la.decisión del

Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y (llcances de la decisión, así

como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

estipulado en el. artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.
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IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a
la información, solicitó al H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en fecha 17
de enero de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia; bajo 'número.
de folio 00083119, lo siguiente,

"Solicito la versióll pública de todas las selltellcias o resoluciolles que causaron estado o.

se ellcuelltrell firmes, que haya: emitido el órgallo de cOlltrol y .evaluacióll

gubemamelltal, del H. Ayulltamiellto de Nogales; del alio20I3."

Consulta vía Correo Electrónico - Sin Costo. ','

Manifestando el Recurrente que el motivo .de la interposición dél recurso se

debe a su inconformidad con la respuesta del en~(~rlli.;ial,en el sentido
. .' t d#?';';¡¡~;~,szgulen e: ',' . <?1¡?:'~;~i"

- \%;:j{~t*..
PRIMERa A GRA VIO. - Me 'Causa inconfol7nidad la falta de respuesta del sujeto oblig'ail9}j.,04avez que en su
contra operó la afirmativaficla tal y como lo establece el numeral 124. de la Ley de Transif.'íff'encia y Acceso
a la InFormación Pública del Estado de Sonora, por lo q'ff~~l~su;etá obligado, se enc'~'¡'h~t?á..fiorzado a

~l • {f;.'X.~J}.. '••.-.,:.t .•.••.••..Y,:?: "'ó'
proporcionar la infonnación en los términos .solicitados., _ ~::;:~. ..:;;::.x

,~), ;". '.~~~A . ¿.i;1:'¿¿:," , ,;.;.
SEGUNDO AGRA VIO. - Me causa inconformidad que el sujet6J,;obligado a/.'Wó1lcitarle infonli:~lón en los, ., . .' . '«:t>.. . ~;}',..-:~,~j;;;.;1"';:,:;>?,:'",." 4.".
termmos planteados, 'mtente valerse de evaslvi3.~!:,enese contexto "~£~aprec.:~a.~quenO:;I;¡;a.llzc;.i.e¡/i1ebldaentrega
de dicha información, simplemente ma1Jifiesta:?'qf~Fnocuenta con <'¡¿¡:;,in!,ó'ttnaciónetc5'&l:'Por ello que dicha
situació,! me agravia al negar la informa5J.cj$r!f{¡tl£~fitcidafimdam¿~L~t[6n y mOtivat;i~$?para ello, conforme
a las leyes aplicables. ' .:'. ' .'~ . .

. . . ~ .
Se anexa copia de la solicitud dvmaci espuesta .aífolio denúJz&o 00083119.

POI; lo anteriof7ne~te expuesto y J~naádo a Uste', ntam'ente pido: >" .
.••••?;>, ~~;¿x5?;;> '-, <,,;» '~l;P~h I

• '?«::"ú f>;». 'm:/~7" .
UNICo. - Se tenga por.Inlef:puesto el presente Reclirso;;.ae Revisión y se obligue en su momento al sujeto
obligado" a' proP?.1x;.iiJi1f~rfÍi?f¡t¡i¿rmaciónen los témdiit/fisiJJir:yfados y en caso de detenninar la posib~e
manipulación dejlifjlfrmación por conducto del sujeto obli,ll:&¡/M'olicito se inicie los procedimientos legales a'v.,;>" _ f,nu:;.
los que haya .lH}iar y se sancione ,c;q.l)fi¡!/!'leel artículo. .!:pB, aplicable a la materia, en ese sentido y de
considerarlo n1.£~sario se ini;~i:t,~t~~{.fJJif.,:to de responsabilidades administrativas conforme a.la Ley de.
Responsabilidaaej •.,del J¿S!MQ. il~:'Sonó~á<,:'t~~
-. ¿i:r 1-'.12Wj;:::tl::m~y' , fj
E,1!ril(a07d~r1¿'pt@Í'7{'de 2019, ij.iB cUenta la PonenCiadel Comisionado Lic.
¿y;%"jM»: ~:?L:-::::":'-::'?'@"Z1" L~'

"Frai\r;j~c;oCuevas ./3áenz, g*i~éorreoelectrónico .que contiene el recurso de
"~:::::Th:~ '~~~J?{r5~r;;;~7i . . _' "

revisi6íi'tqb.e nos oéÚpJif97'f1.éterminandoen apoyo en lo estableCIdo en el
. ".:",. . ..y~.

artículo148/WJ¡::~,cciónJI de la Ley de' Transparencia y Acceso a lci
Información Jri~¡-éi#delEstado de Sonora, 'se ordenó correr traslado íntegro

"?'i';:':::-'

del recurso y afttxos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de

. . ;

pruebas o alegatos, a excepción de la prueba' confesional y aquéllas que

sean contrarias a derecho, en:relación a loreclamado; de igual forma se le
requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en

el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibirnotificaciones ya sea
en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían en los estrados de este Instituto;,
requiriéndose a las partes para que dieran su consé,:timiento para publ1car

o ~o sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en
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INSTITUTO SONORENSE DE'TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACíÓNPÚBLICA y PROTECCIÓN
DE DATO~ PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
PRESENTE. -

feéha dentro del término previsto para tal efecto, rindiendo el informe
solicitado el día 26 de febrero de 2019.

Siendo el contenido del informe el siguiente:

EXP: ISTAI.RR.086/20I9
RECURSo'DE REVISÓN INTERPUESTO:
C, FRANCIS CGGERTE
CGNTRA EL SUJETO GBLIGADG:
H, AYUNTAMIENTO. DE NGGALES, SGNGRA
ASUNTO: SE CGNTESTA RECURSO.

¿fj:¿

,A~
~~"'".:?i*, . , ' . 4& '.c. LIe. LUIS OSCAR RUIZ BENITEZ, en mi carácter d~.'ri!ular de! Grgano de Contr~fi:::,.Evaluación

Gu~erna~ental del H. A;:untamiento."deNo?~les, ~o.nQrt~fi-$.Jj4q~i'?para oír ~ reci6lH~2}1~;;;.!!9de
notijicaczones en el EdificIO del PalacIO MUniCipal, SlllO en~lvemi!eí1lf~t;oObregon No. 339¡;¡f.!J~~?Usted
Con el respeto que es debido comparezco a exponer: .:, ;';':1¡~~~,,;.;. ~

. _". ......' ?~;' J~~.{XJ.-"4~:
Que rnedzante el presente escnto y con f~J;!.~fJezento en el a.z;£tcu':J:f;b'48 FraGt:~g_rrt~tff'f¿¡~la Ley de
T~ansparenda y. ~~ce~o a ra Información lJ.uJj!i.<;4r~g}Estado d:~~&~6,);a,me permi:~~1~rcontesta~ión al
Recurs,? de. Re~lslOn l~/erpllestopor e(!!;<f:JiP-ranclscoGerte, mlsm&~Recurso ,que s6flClto a este Drgano
Garante sea declarado improcedente elJ{édt(a uno de sus agravios, porSjiJs siguientes razonamiento,s:

, ,." '.' 'ACTO IMPUGNADG:'\I':9:f!;,,~. ':11"""'. ¿,'¡',"m 'J., ~~~,*,' ,
Lafialta 'de contestación defiorma~¿gmnlet~J a 1/}fflíf@Uuddeacceso a laifJffi~-~rmaciónnresentada e/día 09 de'

'. "/~:'0 r , .,.•..*-Z:Y••.••.- 1:'

'noviembre de!20I8, registrada bajo!númerodefolio;'()OOS3II9,
;'¡j;jj¡¡',' '<~~ ' .. ..«~.~.~~,. .« ~1.~~~...A?'

De cOtiformldad con~el acuer'ilo'$!dlcladopor Usted e! dlO:ljl;:'iJefebrero del 20/9, vengo a responder las
.:O!&c';' . - ~/)¡",~'J7

manifestaciones~que a nuestro derecho convienen, en los sigH~?htes términos:
#R~ , ¿~~ '

1."-RespeCto afflRIMER A...GRf!..!ltfftlfffir:i1r,rente afirm~~ue no se hizo llegar respuesta a su solicitud de
: V'4:~ 1I;WPP"'"?""-v'~«~ '. '

acceso:;;a l~ inlJ?:{¡iiiéfó-fifi:f!¡i¡bPélloope;'X(íi1;~afirmativa flcta a su s~licitud de acceso a .fa información,
',.<a¡¡' "?%,~~., " ~, .
ajj~iiíiición que resu1íli~ncorrecta debido a 'l)l~ se le hizo llegar dentro del plazo legal establecido e! día 24
At*~~'>: '''-? ', ,;á:~fz~t~3ilel año 2019, lo e~tipulado.en €Jr(¡tl~ulo 124 de la Ley de Transpa~encia y Acceso a la Información
, ..~.{tf{~ '~~.?~.&x?7.~',:~~/ "', " :'"

Pubilca Be1f:í:Estado de SOhora'ff}f¡llsrna resnuesta y, cantura de nantalla que anexo. al nresente, en~A' ."''''lai:f'' r ,.,. ,.
consecuencia;d~hlta falso e ifta~licable el argumento .que pretende hacer valer el recurrente ante este

'-i'w~ '
Órgano Garante:"'-, A, ~_#

, r ,.
2.- Respecto al SEfiPNDO G,RAVIO, es claro poner de conocimiento a este Grgano Garante, que el

recurrente pasa por alto lo previsto en el artículo, 128 de la Ley de "Transparencia y Acceso a la Infonnadón

.Públi~a del Estado' de Sonora:, la"'cual establece qu~ se deberá de, realizar una' búsqued~ exhaustiva y

razonable de la"információn solicitada; mismo criterio qu~ fue aplicado a la solicitud materia del presente

recurso de revisión debido a que en ,nuestro oficio OCEGN23-G264/19, se le hace saoer al recurrente que se ~

realizó una búsqueda minuciosa y ,exhaustiva en los archivos que se encuentran en las oficinas que ocupa

este, 'Ó~gano de Control; -Evaluación Guberna~lentdl, sin logra~ encontrar 'las versiones públicas de las

resoluciones emitidas por este Órgano de Control y Eyal.uación Gubernamental, durante ef año 2013,

también se realizó la 'búsqueda en la carpeta,entreg,a - recep'ción de 'la administració~ 2015 - 2018,

detectando que la autoridad responsable de la elaboración de dicha carpeta, fue omisa en manife.star la

existencia de versiones públicas en .sus re~oluciones emitidas.

Derivado de lo manifestado, se solicitó in/oime de autoridad al director del Departamento de Infonnática, a
fin de que manifieSte sobre la existencia de algún apartado donde publiquen las resoluciones que emite este
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"

Órgano "deControl y Evolución Gubernamentál, mismo informe que se1iala que no existe apartado algun~
para la publicación de las versiones públicas de las resoluciones, debido a que nunca se habla solicitado

'.dicho apartado. .

No obstante, me pennito informar que sé puede encollti-ar/as versiones 'públicas de las resoluciones emitidas
ti parti,. del 16 de septiembre del 2018, en el portal municipal dé ti-tmsparencio" (hllp://transparencia.nogales-
sonora. gob.mx/ transparencia/ resolucioJ1es-administ1'átivas-em¡tidas-por-e1-órgallo-d~-cDntrol- y-
evaluación-guQemamentaJ/). . . .

"Por lo a111i!rionl,ellte expuesto, podemos concluir que- en ningún momento se violentó el derecho del
recurrente tal JI conjo pretende hacerlo ver. Motivo por el.cual y con fundamento en el artículo 154, ji'acción
111, de la Ley de Transparencia y Acceso a liJ Info171wciói¡'Pública" del Estado de Sonora, solicito sea
sobreseído el presente recurso. .

.'
V. El Recurrente tuvo conocimiento, del info7!'le rendido por ente oficial,
mediantenotijicación que esta Autoridad le efectúo en fecha 25 de marzo de

2,0 1~, remitiéndo~e CO~i~ fiel del mismo, re.qUirién~:;2 ~ara .que, en un
tennzno de. tres dzas'habzles; contados a partzr del dZffi?szguzentea que surta

'ij"'w,¡@. . .. ' . , " '.. . , , '%%&. . .
efectos la notijicaclOn, expresara su confonnzdad O' zncolilo7!'lzdadcon la

. ,v~~

infonnación presentada, sin haber expresado inconfonnidad~gt'~~~1infonne.
:& ' . V3~('«,,'~. "0"iff~. ~A>.~. v.'.:;..fh,. /f,' ,

VI. Previamente a resolver el fiondo del pr:esentlJ.tpsunto, es preczso;¡,f1e'ar'%1: '0/'%1'#'-:; , '.",%:;., ;¡

puntualizado que de cónfonnidad con el pf[hciPi'!""~~WiftíñáximapuiJiicidad"
. '-¡:~lW4%f.?~" . ', . . -,.,." ..~~~ ' ,.::r - X"ff@(::?:'~',:,fl.. . , ,que nge el derecho de acceso a)19-. twfonnaclOn&publzca,toaafJliJpnnaclOnen

. , . ..,4t?J.W-4& .' '#~. jiff ,poder de cualquzer sUjeto obl~~aaoes publzca,;el!&,altenor del'artzculo 81 de
la Ley de TransparencAt.'ay.~'%éeso a la Il'zJormaEonPública' del Estado de

:::C' '<>;J~ . "@
. ' ?/'&f*. Wf.'~, , . m./$: . ,Sonora, con las excepqones que@seanfijadas y r;eguladas por las. Leyes

'.W/:. "•. $7
Generales, Federales JWEstatales, .~WftÍ;;uadrando~eh.tro de las precitadas

'~ 'V-' .' ""W'~" ., I g."/'fi~k. 'ó d . &X'4"" " 'd d I'd d d'excenclOnes.,t:;Qt;Z1;tO};macz n e accesofi'es~r,zn'gzo, en sus mo a z a es e
:r . dfr,-"""« . ""1:$"

. reservada/g/confidencial, de acuerdo co./i.jPlodispuesto en los. artículos 96,
{/{? ",.-w,w&. '*'

99 107 l-i::::d " "I':?ffr.tz,0w..itih.I L' . d Tr 'A ' I, , 'yj emc:~"r:ea r¿os4.ue a ey e . ansparencza y cceso a a
-'. .;'~o/'/¿.'«$~"" ~. .InjonnaClOn'1RUblzcaK1:1elEstado :'deSonora.

.~!'/"W"'//F" . 112. . . , .&;1&. . " . ff%{ .....,. .
""É;{t~s, para dte7}derel p'~emado principio; debe procurarse la publicidad

"4$.f& ":'"•• ..f?7 .'
más exréífsa o de mJyor divulgación posible, con la.que cuenten los entes".w~. '. ;,~. . .

públicos, ;Jf.f19~n ;,llo se puede mostrar .Ia infonnacióh. pública que tienen
. YáJr ',' .': ..en su poder o poseslOn, sea generada por el o no, ello de confonnzdad con el. :%'" . " J • '

artículo 7'Y 8'~;de .la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de .Sonora, ya' que tales dispositivos señalmi que los

, ,
sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla. . actualizada y ponerla a disposición del público, en sus

respectivos portales. y sitios de Internet, o,' a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello'sin perjuicio de la infonnación que
confonne a la citada ley, debé ser de acceso restringido.. . '. .

VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolverla controversia debatida' en el

presente recurso, en los ténninos siguientes:
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El Recurrente' haciendo uso de la garantía Constitucional a la információn,

solicitó al ente oficial la siguiente: "Splicito la versión pública de todas llis. ..
sentencias o resoluciones que causaron-estado o se encuentren firmes, que haya emitido

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

año 2013.~' Consulta vía Correo Electrónico - Sin Costo ..

Ante la respuesta del sujeto obligado a su pedimento de información pública,

el Recurren:fe inconforme con la misa, interpuso el Recursd de revisión que

nos ocupa, manifestando el Recurrente que el motivo de la interposición del

recurso' se debe a la. inconformidad con la respuesta del ente oficial,

expresando los agravios' siguientes: .<?;
. ' ~:':t'Y .'

.'. . . . --;~ .'.
. ¿{~:':', ".

PRIMERO A GRA vrO. - Me causa inconformidad lafalta de<¡r'é'fl/lfr!s~ade/sujeto obligado
, . ; _ . , . '£.:í;~Y«~;,;

toda vez que en su contra opero la ajirmatlva jicta tal y como lo estalí.!f.'é~el numeral 124,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esrm¡1~~e Sonora, por
lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado F ..proporcionar la inf¡f(~f¿ón en los
términos solicitados, '. . ,%". '~~'2: h?:-

• • _.'.j ".~:f£ftt.~:~,~¿~. W,?
SEGUNDO AGRAVIO.- Me causa lIlconformldadique el*stljetoJ:;oblzgadoal¿,:s'Olzcltarle
información en lo~ 'términos planteadg$.: _intente va!l'éJ,e de <~Iintlif~''t%~~,e%:~tntextose
aprecia que no realiza la de?ida ent~$i?l~iJ::~~~hainfor~~E!£YVsi,mple,¡¡lijl~f/¡(11lifiesta que
no cuenta con la lIlformaclOn etc';áeliPor ello que dlCha{~l!uaclOnme agravza al negar la .
información sin la debida funda(ffJ:wación y motivación~lJ.raello, conforme a las leyes
aplicables"~1:, . ~,' ,o',

.";W",~.{,,;~ '~:<:¡;¡ ~;:,
El sujeto obligado rindio~ 1 infomi'fI~~*fJpniendo lo si(/ftiente: '

. -. . . ';~,. ::;s;~~~~" - .
. "'Le. ~- :¡;<~~" . . ,

$/.4:>, . ~~~"';;2}'? .
Respecto al PR!iJ1E A " O, el recurrente dfz.ifif!H;queno se hizo llegar respuesta a su
solicitud de cfqceso a la informq9ión, y po~ ello litró la ajirmativa jicta a su solicitud de
acceso a la !i~Jormación, "ajj}fifdt!rg~Jgue resulta~incorrecta debido,a que se le hizo llegar
dentrJ del !{j¥J/ffffiifffif¡/f£~rátf,t!J1/a 24 de enero del año 2019, lo estipulado en el
articzfío 124 aeilaii£(éyJde Transparenéia y Acceso a la Información Pública del Estado de
$;j'j/ .afl;9:-.':7"" ;:>w 1"

. s.orig~a, misma 'respuesta y capturaJi.é' pantalla que anexo al presente, en consecuencia,
.@•.$;:><r.¿;> _ . . _ . ,l;:>1 .', _' ""resulta'?[also e znaphcable el argumento que pretende hacer valer el recurrente ante este
Órga~"i1Gtll;ante.~lWF;.:~j¡!W .

'+h"{~' «. 0_ ~;~:Yfi"" .?¿::::¿~? ..~c~,~#, . .
<:~5}r1;*~ -::»}; , .

Respecto al''S,IfCJJ£NDOGRAVIO, es claro poner de conocimiento a este Organo Garante,
que el recurre1fftffJJY.ast!,p,oralto lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Info/ifflffJi,í5rrPública del Estado de Sonora, la cual establece que se deberá de
realizar una búsq¡jJf!a exhaustiva y razonable de la información solicita4a; mismo criterio
que fue aplicado a la solicitud materia del presente recurso de revisión, debido a que en
nuestro ojicio OCEGN23-G264/19, se le. hace: saber al recurrente que se -realizó una
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que se encuentran en las ójicinas que
ocupa este Órgano 'de Control y Evaluación Gubernamental, sin lograr encontrar las
versiones públicas de las resoluciones emitidas por este Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, durante el año 2013, también se realizó la búsqueda en 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 en sus resoluciones emitidas,

Derivado de lo manifestad~, se solicitó informe de autoridad al di~ectordel Departamento
de Informática,ajin .deque .manifieste sobre la existencia de algún apartado donde
publiquen las resoluciones que emite este Órgano de Control y Evolución Gubernamental,
mismo i1'!forme que señala que no existe apartado alguno para la publicación de las
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"
versiones públicas de las resoluciones, debido a que nunca se habla solicitadó 'dicho,
apartado,

No obstante, me permiio ü?{ormar 'que se puede encontrar las versiones públicas de "las
resoluciones emitidas a partir del 16 de septiembre del 2018, en el portal municipal de

, ,transparencia (http://transparencia,nog{Jles-sonora,gob,mx/transparen~ia/ resoluciones-
adm inistrativas-em itidas-por-el-órgano-d e-con trol- y-eva luaci ón-gubema men taI/), ,

Por lo anteriormente expuesto, podemo.s concluir que '~n ningún momento se violelú6 el
derecho del' recurrente tal y como pretende, hacerlo V~I',' Motivo por el, cual, y con
fundamento en el artículo 154, Facción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, soliciio sea sobreseído e/presente recurso,

Es el caso específico la naturaleza de la infonnación no se encuentra en

casa de excepción en las modalidades de confidencial:A,servada.' ,

""A ...Con la anterior es dable concluir de conformidad a la d~¡)-esto. fracción III ,, ~*&~'
del artículo 149 de' la Ley de, Transparencia Y Acceso a ~lf¡,*Jt:lfo.nnación",

....;}kf7;;,
. :$....~ . , ;:;.a--ú»;;'

Pública del Estado de Sonora, resulta futJJlti~2.;el agravio' expuesto, por el
, , ' , .''W'4.%.(.t$,?'. . '''*Mttir

recurrente, 'en virtud de que, el recurrente $olitiit61UJlinjo.nnaciónsi}1f[fiteel
, ' , '11& ,"/%:'$~R .{&' ,

sujeto oficial le brindara respuesta alguna, argumentMfa8J.tzlsujeto'~bligado, .:@.' ,~fu. " "4.'f%.Wf< .
que, el recurrente pasa p'or aJl!?ft1ó,?"p''''ífévistoe,{fé)¡¡urtículo128..1fie la Ley de4,', ,,'-r.g -q"',
Transparencia y Acceso. %Yi2!l. nfo.nnación Públi!íf}~delEstado de Sanara, la, '

. 4tft<¥£t-j;..,' '%--' , 'cual establece que ~@iaeber~~ realIZar una WJ.lJjgueda exhaustwa y
bl d 1 ':r. '@"11%t,*,.->, . .%.tWttrazona e e a In}onnaclOn so lcí aua, mISma cn eno que supues amen e, , % '•. "',

fue aplicado a.~~.$, f151icitu[tmateriadel~esen ..te recurso de revisión, debido a
.,¿fdffY.&.M>? ,' • .,.!#,
que, en el 0./';(:;10 OCEGN23-G261j 19, Se~'le;¡1Íáce,saber al recurrente que, se ',JJé- "w -
. l" !ff'b' d -'~".' ' '/í'ry", l' h'rea IZa una~ usgue a.•.•mlnUClOsay ex austwa en as, arc wos gue, se

% ,,4@.¡f:~W'.@>%ti'~" , ,
encuentran,{en."Jastófiéihás gveí'ó'cilpa,esté Órgano.de Control y Evaluación

.4f' v'W&fjf.fF(-- .' Wk ' '. .' .
GuBernamental; W- Sin lo.grar encontrar las versIOnes publIcas .de las

,.,@''''W,E', .,lB. ,
'fesolffií'io.nes emitidas por.ste Órqano. de Co.ntrol y Evaluación

'~WJ)". ,""%!':W'-:M'ff«'Gubem"tfWiental,duralit'{{él año 2016; agregando. que, también se realizó la
.'':~f.~'''F ....%l:.. .

búsqueda ~1J1Zg carpeta entrega - recepción de 'la administración 2015 -
~7.::Xx /.. ."{;%~:Er.*=@~.. .. .~ .

2018, detectan'é!J¡¡quela auto.nda(i responsable de la .elaboraclOnde dIcha
carpeta, fue o,J'{f,aen manifestar la existencia de versiones públicas a ,sus "

'c. .

resoluciones emitidas. No existe apartado algunopara la publicaci6n d.e las
'versiones públicas de las resoluciones, debido a .que nunca se habla
solicitado.dicho apartado.
A lo anterior, cabe aplicar los supuestos previst~s por los artículos 135, 136
Y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, y Acceso a la

'infonnación Pública del Estado de Sonora, los cuales señalan y precisan los
lineamientos a seguir en caso de, inexistencia de la infonnación solicitada,
procedimiento que el ente oficial omitió realizar para demostrar la defesa,

específica de inexistencia de la infonnación, es decir, cuando la infonnación
, ,
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demostrar la inexistencia de la información, .

no se encuentre en los archivos del sujeto. obligado, el. Comité de>

.Transparencia, deberá:.
1.- Ana!i~ará el caso y lomará fas medidas necesarias para localizar la información;

fl.- E.\"-pediráuna resolución qu.e confin.,ne fa inexistencia del poclImento;

Ill.--Ordenará, siempre que Sea materialmente posible, que se genere 'o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir

en la m~dida que deriva del ejercicio de S.lIS facultades, comp~tencias o jimciones, o que previa acreditación de la imposibiJid--ad de su

gen~ración, exponga de forma fimdada y mOlh;ada, tas razones por las wales en el caso' particular no ejerció dichas faclIlt;des,

, competencias o jimciones, I~ cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transp~rencia; y

IV.- Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, ,en su caso, deberá iniciar el procedimiimto de

responsabilidad administratim. que corresponda.

La resolución dél Comité de Transpar~ncia que confirmé la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos

que permitan al solicitante tener la cert~za de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de

tiempo, modo y litgar que generaron la inexiste~cia en cueStión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

Luego entonces, al haber omitido el sujeto

mandatado forinalmente en los lineamientos

"'.::z;
El sU'J.etoobligado agrega en el inForme, lo siguiente: "me perllj¡ {informar que Se

. ~"...~:'"
puede encontr~r las versiones públicas de las resoluciones tfMfl.j~as¿a,partird~l 16 de sePti~fe"deh2:018,

~¡.::e:);:~::r., , . ~~W
en el -portal nlunicipal de .transpare':lcia -1¿(,http:''l/(f,~~~P2;:encia.nogales-soifQta:.gób.mxl
. ,,~. <Yj47¿!;;~:tr// _ /1/11'

transparencialresoluciones-;administrativas-emitidaspor-el-orga~9;:~e-contrifg~~va19pcion- ~~~.
. . "*t",~. . '(1:, d?i. "W~~ •.

gubemamental!"; el ente oficzal d~satJ!t,nde la 'f.moqr;tlzdad P(1W~ recibir la
.,~'%;*'''-&: ~,. Ji-'>'

. información solicitadg. por el ri2urrente, es decirJi:a correo elfctróniw

Por lo anteriormente exAs o, 'Ródemos concluir 'e./se violentó el derecho. .~:t~. .~~:W.$j, . r~:j?::j::Y
del recurrente a recibir%fÍ).formacit)íf!t~!!licade padt;i' del ente oficial, motivo.

/-*/"'-' ~; . '<?&:f~:h•.por el cual y co.n}"Ji[{nqamentoen el af;tfeulo 154, fracción IJI, de la Ley de'¿~$a;. ':::~W};:::;i~~ .
Transparencia 'y Acceso a la Informacióñ~Wblica del Estado de Sonora, se~ D
niega, la sg~rcitud del !jujé&1..CfilJigado,ehf?él sentido de sobreseer el recurso
. , ~ .d:t.~,~~..",quenos oeí:í:pp,:".,;1Jont"rarioa'~llo, quien resuelve determina Modificar la
~,,'<r$~t$'''f«'~~

Á~stesta .dél ~tri~to ObligadO/hra efectos de que, realice una búsqueda '.
'f9'7.~W<7 h.~. 1 l. . l.trlzni1¡nQsaen sus arc lVos",terj.u.lentea oca IZar y entregar szn .costo, a guno, '

''''. '."'iWf@~7 .', . •al recufte'ttte en la rr'iioCldlidadsolicitada, la información siguiente: "En versión"~ffij?,>, .~$$::::J'
publica de to~ífJJJj;ss~~tencias o resolu,cionesque causaron estado o se encuentran
firmes, que ha:'ft~do el órgano de ;control y evalu~ción.gubemamental, del H.

Ayuntamiento diftNogales,del año 2013; contando el ente obligado con un plazo

de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para

quedé cumplimento a lo ordenado, y, dentro \del mismo té';;ino informe a

este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenad.o por el

artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.
ArtíCulo 135.- CUQT!-do la información; no se encuentre en los archivos del sujeto obligado; el Comité de

Transparencia: I.- Analizará el caso y tomará las medidas necesari.as para localizar la información; 11.- Expedirá
. . . . . . .' .

una ,resolución que confirme la inexistencia del Dqcumento,; 111.- Ordenará,' siempre _que,s'ea materialmente posible,

que se genere -o se .repoflgaJa -i[J.forrry,gc(o.n,en 'caso de. que ésta tuviera Q'!1eexis.tir en la medida que deriva del

ejercicio de, sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su. .... .
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció

dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la U'nidad de
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Transparencia; y IV.- Notificará al órgano intento' de control.o equivalente del sujeto obligac!o quiel,l, en su Caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa q~e corresponda.

Artículo 136.- La. resolución del' Comité de. Transj)orencio. que confirme' fa inexistencia de la información solicitada contendrá I~s

elementos mínimos gue ¡)ermiton al solici/ante tener la cer;eza de que Se l;,ilizó IIn enlerio t!e búsqueda e:r:lw/isli\'O, ademá~ de seliotar

las circlmslanCias de tiempo, modo y lugar que generan?1I la inexistencia en cues~íón y se/ia/aró al sen'idor público responioble de

. eOllta,. eDil la misma.

VIII. Se estima violentado el artículo 168 fracc!ones 1 y 111 de la Ley de
Transparfmcia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
, . . .
virtud de que el sujeto obligado dejó de. brindarle a la recurrente. la
información. solicitada, sin cumplir con los plazos previstos en el numeral
124 de la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar

atento o~cio con .los insertos .riecesario~ al Ó~gano.~~ontrol Interno del
ente obltgado, para efecto de que realIce la Investlgaezon correspondIente

. ... $'/~W~~.,,: .
acuerdo a la Ley de Responsablltdades de los Servl8m;:es Públtcos del

. '''«OOP
Estado de Sonora, considerando que el sU'J.etoo.bligadoindtfif$)enpresunta

'''~}f.:i
b .l.d dI. l. 1 1 ..~~'-;'<.l t.. , . t¥.f4.. l. Lresponsa I I a a no cump Ir con os p azq/~Ji,t/h.PenClOnprevls O$ffien~a.ey.. %f.%J.W« W4.&~'#9

d l. . d . . . .1 . 1< ~""/'l'G.&:.?-'I..d 1 ~da't~.e a matena y e omItIr entregar a In ormaclvn!?so.wlta a a recun;en e Sin
, 'M. ""'''@~w-m« }/;W. . "*<. ..:;0?-,.W?:i,? . -9'.

justificación alguna. ~0'. \fu wI. ,/' .G~.#
.•. #. . %l w '0/,* .

~'''~ x W. . ff1 ¡y
p. U~T OJ.S R E S O L U T!fkV O S: .

~

~~ v~/)e? •• ~ ,(7'. ~ .f' . ,. .PRIMERO: Por lo ex:p,uesto en %lo'&'AampllOstermlnos del conSIderando
~ "'" ..,

Séptimo (VII)de la1preseilie resoluciÓWPY~¡~,lo dispuesto fracción III del artículo
~~.0?~ ~<,a .h:dfJ,w{:i&;/z'~ . .. ::>.&- .••...{f.: . , ,.

149 de lajj.Y' ~e Transparencia ~ AC~$O' a la Inform~clOn ~bltca del
Estado de~Sonora, se resuelve ModijicarErespuesta tlel sUjeto obligado, para'/:'). ~':p#,gW#'.
efeCtos de~the, ~ea.{i.tªJ:Kff....t¥~h..eda minuciosa en s~s archivos hiStóricos o
;¡p. . '~q?4%'/ ~~. . ' .

deRendencla .con.:lasque el sUjetó oblIgado mantenga relaCIOnesde supra a
&~;t$>. '4ij .
41'üff~fá:jp.ación,te~diente fM./AiZftalizar.y entregar Sin costo alguno, en. la

~}J%¡ *~W=u//.-4'. . .
d l.a""'ii" l .. t d.',~~w"'~.'!'..t t ''£.... bl' d 'd 1 ..mo a I a ?,SOICI a a;.;eorrslsen e en: 11verSlO1lpu Ica e to as as selltellClas.o'.~x~~. <:-h9'h I

. ~ .. . .
resoluciollei1qÍi&causarollestado o se ellcuelltrilll firllle~, que haya emitido.el órgallo tle

(if4t~,.{f;. .
colltrol y el'aliúfc/,íJllfíJbemalllelltal, del H. AYlilltallliellto de Nogales, del mio lOB,";

.contando el ent~bligado con un plazo de cinco días hábiles a p(1rtirde que
se noti]llJuela presente res~lucióri,,para que dé cumplimento alo ordenado,
y una vez Id anterior, dentro del mismo térml'w informe a este Instituto de su
cumplimiento, en apego estricto a lo 1"deritd.~ por el artículoJ 51 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infolmal:..i¿~\Públicadel Estado de .Sonora.
. . i,,(I ¡, . '

, /(J)' .
SEGUNDO: En términos del corit/erando Séptimo (VII) de h presente

tIf1!*.,. ,r::,,~ / .. .
.resolución Se estima violent9:d,\el artículó 168 fracciones 1 y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Irif01JTJ.aéiónPública del.Bstado .de .Sonor;a,en !

. . - - .'

virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la. recurrente la
información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
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Legislación local,por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios' al Órgano de Control Intemo del H. Ayuntamiento de

Nogales, Sonora,'para efecto de que realice la investigación correspondiente
acuerdo. a la Ley de Responsábilidades de los Servidores Públicos del
Estado de .Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta

, .

responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de o~itir entregar la información solicitada al recurrente sin.

justificación alguna.
TERCERO: N o t if í q u e s e a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución, en.términos del artículo 148.último párrafo; y:

suEnCUARTO:
/:~j>.ht~.

oportunidad archívese el~,,~~~. como.' total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotacionet~~rtinentes en el
Librode Gobiemocorrespondiente: .,~~ '

.,

Concluy~ resolución I8TAI-RR-086/2019. 8rio. Lic. Miguel Angel Díaz Valdez ..
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