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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSOOALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-110j2019

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, SONORA.

RECURRENTE: C. FRANCISCO GERTE .

. HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTicINCO DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE. DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR-llO/2019,

compendiando con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.

FRANCISCO GERTE, contraH. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, derivado
de su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la
información pública, tramitada vía PNT, con número de folio 00082519; se

procede de la manera siguiente:

PkECEDENTES

1- C. Francisco Gerte, solicitó al H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en
fecha 22 de octubre de 2018, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
número defolio 00082519, lo siguiente:

"Solicito la versión pública de todas las sentellcias o resoluciolles que causaron estado o se

encuentren firmes, que haya emitido el órgano de control y evaluación gubernamental, del

H. Ayuntamieltto de Nogales, del mio 1994."

Acompañando el recurrente al recurso la respuesta emitida por el ente oficial la
cual se transcribe como sigue:

ASUNTO: Se Coutesta Solicitud de Iujormació,; •

.OFicIO N': OCEGN23-G245/2019.

H. Nogales, Souora, a 24 de euero de 2019.

C. Francisco Gerte,

Presente. -

Sirva el presente para informarle sobre su solicitud de acceso a la información defolio

00082519, en el que solicita "Solicito la versión pública de todas lás sentencias o resoluciones
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que causaron estado o se encuentren firmes, que haya emitido el' órgano de control, y

evaluación gubernamental. del H. Ayuntamiento de Noga..les, del año 1994. " (SIC)

Po~ lo anteriormente citado, me permito poner de su conoCimiento lo siguiente:

Du'rante el áño 1995 se 'encontraba vigente la Ley Orgánica de la Administración Muniéipal¡ '. . . - ' l.

para el Estado de Sonora, mismo ordenamiento que no contemplaba la figura delOrganOde

Cohtrol yEvaluación Guber~amental. .'. ' ' , :

Ahhra bien, el día 15 de octubre del año 2011 se publica la Ley de Gobierno y Administración

MJniCipal pa~a el Estado de Sonora. ordenamiento que abroga a la Lev Orgánica de la
I '

Administración Municipal para el Estado de Sonora. ,
" .¡ '. "

Adicional a lo anterior, la Ley de Gobierno y Administración Municipál con su entrada' en

vi~or, realiza un cambio de pa~adigma, debido a que señala en1ifsu artículo 94 que! el

AYI.mtamiento deberá contar con un Sistema Administrativo lnterntdrle Control y Evaluación
I ' , , .d"'1~'i/;q),. I

. 1, . dX;''''~<'-~~.
Gubernamental. ' "";; ~~.@~

! ,'" • . . "~]f.:;>,,, . . .
Derivado de lo anterior, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de junit5.-fttelaño 2002, b'ajo

-"~z~":

Ac'uerdo Número Dos, se estipula que la Contraloría Municipal reaíffff/f/fJas funcio~es
. ~y<::::%:tP~ ";:?%?~' ,

correspondientes al Órgano de Control' y Evaluli~igtrf:(ff;übernamental, en ''b61rsec'iféflCia,
. <¡;::.Q ".»> <v'::::~;;:;.& ';"'h~:~$¿•• • • • , •• ~, "'\ú'i'<-:;:rt»f*:::,>" ", ~.,:..' .,

resulta ImpOSIble proporcIOnar la lfIformaclqn sollclta.Wf' ya que~5f./j;JI!J*;f~,hzzo,V~l"'í1OeXlstla

elÓrgaflo, de COfltrol y Evaluación Gif1¡1~",.ffomefltalJfj~!!ntq.¡:ff~e:trlftJ¡~'f!$al solicita la
, : , . ' /¿;p,~r6,{p . '¡l ~/
lfIformaclOfI.' W:" if:,"'i/

1

: , . ' , .h5";Y~~" . "..,"
2,- Interponiendo el Ret!$,gente 11J,fflj,~~ente Recurso 'ifJ!/fecha 12 de febrero' de

I ' 'í~,¡;r'~;ii::. ,W
2018, manifestando comoi,ágravios, lo-Smguientes: $/

r

,." ","'. ,.",~¿:;?< '
éII1' .• ,',*>~ ':z;:, . ., .£ift~;. ,~.;~, '.' .'

ÚNICOAGRA vír/!'- Me causa inconformidad que J¡~sf:¡etoobligado al solicitarle información
'1 IJ;' . ~"'~':?9~ '?:i'"
e~ los termin!flj:planteados9~';f(&llif¡itf{ftla'debida entrega d,e dicha in'ormación omitiendó en
,1 . .' ~z. ",.-~7<r .''''~ . u' . I
p,/:im2;;términ({{f;}irrff(¡,~,WB.m?"fiundamerltlft"ióny motivación que reviste cualquier acto, de: 41.% '-4$'¿Z;gwl'" - zg!fJ I

aJtfJ¿i'r.tad,bajo ese orden de ideas es i~ncuso que el Ciudadano o solicitante ,de informabión ., ":r"- ~1mJi't'f _ " __ . ,:dF . i

sea el ~rré.1ti;gadode btt!fcqJj)oSfÍflftnaamentos así como los motivos de lo expresado po~ la
\ -"~,'-~:?,:,' . "<5~W$rZ-/"-' __ . I

autoridad ;rr¡;;lf¡il~entode '~'f1ft..estacióna la solicitud planteada, trastocando los principio,s de

. legalidad, decffif1f.í¿,Jurídica y más grave aun dejando en un tota¡'estado de indefensión al

intentar contestar;:4i:1ft..i;ado de forma genérica y obscura, es por ello que dicha situ~ció~ me .
- Al' . .

agravia al no pode':;;conocer la respuesta de la solicitud de información planteada.

a). e Se anexa copia digital de acuse de solicitud número: 082519,

. b), - Se anexa copia digital del intento de respuestd realizado por el sujeto obligado a la
I . . ..'

solicitud número,' 082519,
l' .'. ....,

Prr lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, atentamente pido:

ÚNICO, _ Se tenga por Interpuesto el presente Recurso de Revisión y se obligue en su momentoI ,.... . .'
al sujeto ob~igado, á proporcionar la información 'en los términos solicitados y en caso de
I : , .

. df!terminar.la posible manipulación de información por conducto del sujeto obligado, solicito'

81 inicie los procedimientos legales a los que haya lugar y se sancione conforme el artículo
: . . , i .
l,68, aplicable a la materia; en ese sentido y de considerarlo necesario se inicie. el
I . I

. I
I
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procedimiento de responsabilidades adlllinisirativas conforme a la Ley de Respons,abilidades,

del Estado de Sonora, " ,

/

3. -El día 15 de febrero de 2019, se dio cuenta.la Ponencia del Comisionado Lic.,

Francisco Cuevas Sdenz, del correo' electrónico que contiene el recurso, de

revisión que, nos ocupa" determinando en: apoyo en lo establecido en el

artícul0148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública' del Estado de Sonora, se ordenó córrer trasl~do íntegro del 'recurso y

anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo. de siete días hábiles,
. .

contados, a partir del siguiente hábil al eil que se le notifique este auto,

expusiera .10 que a su derecho convenga, ofreciera to~tipo de pruebas o

alegatos, a exce'Pción de la prueba conies'ional y aqUéll¿1ttue sean contrarias 'a '. . ,',' '#"''*1{b ,
derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le ~Uirió la exhibición
. ',' .~. '

en copia certificada de la resolución impugnada, y; en el misrrf~l~o, señalara
d-: '¥::-..

direcci6n o medio para recibir notificacioWe~~,ya sea en estilN,l'OS,,;'9% vía
" " Wf'*.@"i.tf¡o;:.", _ '(~¥Q$..P

electrónica, aperczbzdo que encaso de <?f.:.omztzi@r.senalarel mzsmo,' las'%. %r:¥~~~ . 4P
notificaciones se harían en los estrados de este InstittltB;lffótifjcándose de lo

<>.x: . • '@ "",<,.;;- ~~Z%$""'"
, 1 . bl' d'" .JJill/i'%'/," 1 fi ~ ,é)/ d~d~ik~l' ,F.antenor a sUjeto o zga o, szn 9~e~ as.t9 a eCfL~aya ren z"(l'e zl1.Jorme que.

le fue solicitado. ~~ ., .'-'~. ~, ,f~' KA>. ~~? ',~?'", AV ,4.- Una vez feneczdo el plazo otorgaíiiffadas partes, 'sobre la vISta que le fuere
'r:@o.; W #d$}:

d'd t"~.p'k* d ", d l~' d . " d'conce z a en, au o>{ueí.'-amZSlOn e recu,rs~.&:e reVlSlOn para que pu zeran
A¥'p'F/k'''''//'<'1f .?'~

exponer lo wl~a su dér~c~~~~s conVini'Y ofrecer todo tipo de pruebas o

alegatos,e¡{JelaCiÓ11;..i~o,telf,if@q'~!1:sereclama' y toda vez, que ya transcurrió el '. :~x... .;fff;f&f;;-:-::'~/"''' '-'ó~>

plazo:para dttt'etrf.g~ífg¡{-;"'ede im1rucción, de conformidad c;n lo dispuesto por "A* ....~~;:yk..:.~r. WZ '
eJ;,fíf,iitmlo148 fracción V; de laI%' de Transparencia y Acceso a la Infomación'*' '< '-i'.0'7«", ' " /.-&' ', , ., . ~.!.'&1-:, .<...... .4@'1.... .Públzca:::deLEstado dejSonora;%zn exzstzr pruebas, pendzentes de desahogo en el."@Y.fk-, "'~;-¿.~&::7ú"/"'- . . . .

sumario, '''iWttnitió abriPiZ)uicio a prueba y se 'deCretó el cierre de instrucción,"<9*"1."' " .
atento a lo ristíkulado ,en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de

Transpar~ncia -i.'so a la Información PúbUca del Estado de Sonora, por
, Nf'

ende, se ordenó ~emitir la resolución correspondiente, niisma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

/

e o N SI DE R A e 10 N E s:

1. - El 'Consejo 'General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este 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 lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución' Política de ..los Estados Unidos,
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obliga al Estado a tener una ¡jisión

todos y cada uno de sus derechos

. I .. ' .. . .
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I

M~xiéanos;artículo 2 de la C~nstitucióft Política del Estado Libre y Soberano de
I • ' • ,'. •

S~nora; .y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás. relativos de la Ley ¡de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

dJbiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en' el

a~ículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mishto

numeral de; la Ley de' Transparencia y Acceso a la InFormación Pública dell. . '. > l'

Estado de Sonora, siendo estos: .

C~rteza: Prin~ipio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de'
i , . '

que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes. son apegadas a derecho y
.' 'i

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; .,

E~cacia:Obligación de los Organismos garantes para tutelar,' de mc;,:;{tá efectiva, el derech'o de
I '~:;'~.2:3'- .
acceso a la información; ~!~.

¡ ~~
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos g~!JJe;S., respecto de sus.
: ~f$:a?,t>, .

actuaciones de ser ajenos o extrañOs a los intereses de las partes en con{#ltg,sla y resolver sin
I ' '. '~%t~..

¡qvorecer indebidamente a ninguna de ellas; ~»h' ~~«~'
. <P,fÁi::('%i . ,~& . I

Independencia: Cualidad. que deben tener los 'i(0tgÉiYi.lsmos garantes pará,:,;fáctútir sin
( . 'i~'" -~J.,:~'~Y.:~ 7X'm*7í.;'(

skpeditarse a interés, autoridad o persona alguna; ~," r.""=, :@i'/,
I ?'!', ''''~'. ,W .
, ' . ;1;> ' ~~W\" .~/, ..~. : I

! ... . " " ¡Ji.?"" ~?;;, . ,~:' , "~#J'/ . IIndlVistbtlidad: PnnclplO que IndICa qg~;:lo'tf;terechos humarlOs son mfragmentables sea 'cual
/j}Jj'~ ,-'.''';:_ ~p.;.r J;W .

fuere su naturaleza, Cada uno de.,ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben

Jarantizar en esa int~grálid~q,lli@.t0:Estado, pues tOd:'f~ell.os derivan de la necesaria
I . .~~ . ".w~ ""'oic IJ I
protección de la dignidad hu%Jkfa; '", ..• I

Interdependencia: Principio "~e consiste .econocer que todos los derechos humanos se"
Jncuentran vinculad~os~mlitna~.(~nteentre sí,f"«¿i~l~lpnna, que e'l respeto y garantía o bien, la

I r., :'r :t;:;-7..«"~m:- ;///"<7J,;::: ~/Zi',( .,' .//~?h .•.•.~,,;..'.•...-'wz4 .', ":;:{1hi;~:Z(#.' . . l.
tmnsgreslOn de ,alguno de ellos, necesanamente lrn¡¡tlpta en otros derechos, Este pnnclplO al

4:-"7' ~,;:X5"
.l12í.P' . ":'S:>''I'econocer que j;J;1rws.derechos ¡{ tie'1e{fjrifectos, sobre))otros,

. ~'",4:~~i'~""integral de. la»p'grsona )l,ljfrtt'J;ni;t'%á<ef.e£tode garantizar
¡ .-7, ~:!r$$»k:¡'#&'4'J%'v o/fA
unwer${lles; . ~~.rd¿;;~r'- ~_#,$ " ,p-2w"'" ,?&5f ' I

Intet'¡jf",tación .conforme: Principio ~~í1eobliga a las autoridades a interpretar la norma
[~)::"~~"".:$~?.., " - -' .4iy. .., ~. . , .
relatwwa{derechos humanos de conformIdad con la ConstztuclOn Polltlca de los estados Umdos

I "~~~;;::Y~ -»;t*~r'ffi:~l#w' ,. .
Mexicanos'1y~'co.nlos Tratáaos"'Hñtemaci.onales- de la materia para lograr su mayor eficacia y

~~$ '6:::?1~ . . . I::.?i~~. g
protección. "W;'~¿::'" '

'¿<»>"';~%"-t.;-.Wx" -'»;'.',f"J9}~
Legalidad: Obligació'hW!i~los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y Tnotive" ~. ,- . . I
:sus resoluciones y a.ctos en las nonnas aplica~les;

I
¡Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será p'fblica,

completa, oportuna y accesible, sujeta' a un claro régimen de excepciones que deberán~ estar

definidas y sér además legítim'as yestrictan:tente necesarias en una sociedad democrática;

:Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación ia los

!presupuestos 1-e ley que deben ~er aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los
¡hechos, prescindiendo de las consideraciones y ¡;riteriospersonales;

Pro Personae: Principio que atiende. la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se t,ate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma
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más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los

derechos o su suspensión extraordinaria, . . . . .,

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que lab.0rerien los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos; teóricos y metodológicos que garanticen un

desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de'lafunción pública que tienen encomendada,y .

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado' de generar en cada momento'

histórico una mayor y mejor protección y garantia 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 adoso relacionados con sus atribuciones; así como dar acceso a la infonn~ción -qLle generen.

. :ft; .'
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen. tod6$';jlos miembros de' la raza

humana sin distinción denacionalidad, credo, edad; Be~o;préf~~i($}o~cu'alquier otra, por lo .
". .' , .~~::};:¿~

que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le correspori11,e!J~fJtoda persona por
" . ~~.í.::;:x:;;;;

el simple hecho ,.de serlo. '~l~f:1;i~::,;:>_
. """~ ,/..'~" ',..••.;f'¿*?:;.;:.;, . .

, . . ".~/i??' h • ':i'1:i?i,,, 11#" .. . ?f~/¿. . t,:~7,z;;Z¡~:.:A~ •.;;,.~:.;':.'tf'''." . ~.:;:.~."v:W.j
11. Importante señalar de conformidad a lo es},i¡5uléJ..?:?f:ilJ;}¡¡.el artículo 2.~,;lffacción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la I~qrm~~t~~_13JífiByd:t!:tJjl:~tadode
.Sonora, el H. Ayuntamiento de N,¡f.g'fJl~s;zsonor£~;so{jf.~,s:';¡¡W~~~tra ubicado

. . ¿¿j'J'"P <Y._,' . l~r ~;p'
sin duda alguna en el supuestQfrJ,esujeto obligadCí?:'ipdemás,como lo determina

. Hi"fl '<'.f.i<
1 L d G b. d .~,w."~,~$•., M .. 1 -"':"'1' d d S 1a ey e o lema y A mlfnstt.dclon. unzclpa en fe ,Esta o e onora, en e

. t"~;';"/;:;;~ " '~";'s9.?'.?cZ{,"_ ';~;~.w..W/~-' .~ ~~.'

artículo 9, que señala cú~trs'son lCffi4frg;;Jf:nir:;ipiosdelJ$stado de Sonora, incluido
el ente oficial, rep~tJ.duci!tr:aoen fioJfJM.fitextualel dispositivo legal invocad.o;

, :&:>.:t>">''-:Z';':;:'''- ,~~¿;.. A~~?f(lzZf~», • .::?::~>como SIgue: ,~<ié>')' . . . "'~~" . .Ltl ' ~~itf.., .'
Artículo 9. EL f~ilADO DE SON0!Y/.}.íliliff!TEGRACON~ifbsSIGUIENTESMUNICIPIO;":ACONCHI,AGUA

PRIETA, ALA~~, ALTAR"",,~ír~{tffjÍ,{fj;ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
;;::¿~..,__._...¿;,~.m1.~:~Y-/ ~~, . .

BACOAGHI,BACUMi::BA'NI,l.MIeHI,BAVIAC@Ra,BAVISPE,BENITOJUAREZ,BENJAMINHILL, CABORCA,
A:?:?' ;>,",*::{;a~:*~i~r."<' :<'@" . . _ .

CAJEME, CANANEA;' CARBO, LA COL@RADA,CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME,.

E1lfiiiJ'f!.~A.!l.FRONTERAS,GENERALpL.vI-:ftco ELIAS.CALLES,GRANADOS,GUAYMAS,HERMOSILLO,
~~:r1:.:;'~:.. .*7...-. ..". "..:,.:;~f::'{;;;:>' .

HUACHINE~~gUASABAS;r:¿{f¡,~¥Jj!.AMPO,HUEPAC,IMURIS,MAGDALENA;MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO,NACORI,C!HICO,NACOZARIDE GARCIA,NAVOJOA,NOGALES,ONAVAS,OPODEPE,OQUITOA,">:<;:~:?;j" "'/"
PrrIQUITO,PUERT~~t!Í:[:!ASC2'QUIRIEGO,RAYON,ROSARIO,SAHUARIPA,SAN FELIPEDE JESUS,SAN

JAVIER,SAN IGNACj[j:íRX/jMuERTO, SANLUIS RIO COLORADO,SANMIGUELDE HORCASITAS,SAN<~~zr~~., _
PEDRODE LA CUEVA/IiSANTAANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA,SUAQUI GRANDE, TEPACHE,,..;.;:;.
.TRINCHERAS,TUBUTAMA,URES,'VILLAHiDALGO,VILLAPESQUEIRAy YECORA.. . , ,

. En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso'a la InformaciÓn,Alblipa del Estado de. Sonora,
mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y permitir el
acceso a la información qué obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A
saber:
Iv'- Los Ayuntamientos! sus dependencias, así c:omo las entidades.y drganos de la ~dministración pública

mUllicipal celltralizada y descelltralizada; ,conseqtentemente, .el ente oficial Ayuntamiento

DI'.Hoeffer No ..,G5.5mtre Br~vo y Galeana. Col. Cent~nari.o. HermosiUo, Sonora, México.
a "Tels. (662)213~15~43.213~15~46,212~43~08,f13.77~64 ..01800 701-65~66 www.tra~sparenda50nora.org.mx 5•
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]NSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL,ES ...
. I .... '.'

. '," 1,
de'Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujf?toObligado,para todos los

I
efectos legales a que haya lugar. '

I .

I. ,

111.)La finalidad especifica del recursO de revisión consiste en desechar o
. I

sobreseer el asuTito, o' bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del
I . . . , .

sujeto obligado, razón por la Cllalen la resolución se determinará con claridqd
el hcto impugnado y en tomo' a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legaie~.y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

: , . . .'

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
l. .

se'rían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en ¡el
drlículo'149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
:. h..'

Estado de Sonora. '. . . ¿W . 1
! '

". . I

lJ. Ahora 'bien, el Recurrente haciendo uso de ~u garant;~"ft'StitUcional a la
i - ,- - . -~~~~;}' 1-.

"Solicito la versión pública de todas las sentenciasff"resoluciones que caus'riYfff(:¡estadoo se
! '. , ' "~~ ' . ~q~,*í,':7ü"~F

encuentren firmes, que haya emitido el órgano de con'íf8t;~~itluación guberna:ttii1f11(del H.
l. ' .' .t~<" '~~lir$~?: &/

Ayuntamiento de Nogales, del año 1994." '~<.:>Ji: ~d?;- . /, 417 i;;; W" '*4<~:«?W~ t

I • , . L~. .~,.4;;'17 "'~i!;Jf ;. '. .. . "~_a ~-tP Aff} ,.'7 :;it~. 0//. I

Acompañar-do el recurrente qJ~~curso'la respuesf~f!mitida por el ente oficial la'
, . . . ,¿~~~:$. .~
cual se transcnbe como Slgy-e: ~jf:.". ~.'$:d;~
I

4,:'/.;;/L 7;:;';/;.#:7./'
F ::2jif};% '5j,>Jj0~'

0.. Franc(sco Gerte, s:~~ ;¡;"tf/
'wr I

lresellle. -. . i*", ~, . ¿'. . . . .

SinQ el presente par.a~iií1,ffJllff~:~SObre.su~olicitud de cC.x.~~b.:"q.,,¡.. -ra. infonnadón de folio 00082519, en el que
4W:,"~N'E'-"f,<"¿•.;Z. . "~1~JW?- " I

s'olicita "Solicito la'tyérsión pública de todas las sentencias o";resiJluciones que causaron estado o se encuentren
I 'l<f¡' .. ' ~/ . '

- firmes, que haylt;~¡',itido el órgan(MdlJl$iítro} y evaluació~' gubernamental. del H. Ayuntamiento de Nogales,
f' , ~p2~ &~::;:&:~~Y}~~?1j$ , ,

, <fel año 1994." (S£r;¿,k... <,*.:1ff!:!iJ7'1'Y . .''i/~.''¿'. . . .
, /J; '~*zi%'.::';lW,#' /*''' '
Por lo.fdrreriormente¡~"i(f4j6rrÍi'e'permito poner ~~~su conocimiento lo siguiente: ¡
I ~"; :"eX4 . .'
Dufáil1lf¿/~año 1995 se encontraba vigente l!¡Ley Orgánica de la Administración Municipal para el EstCldo de

;;~or~:;'.¡¡~ordenamient¡'jíqu~.no,pory¡[j1t~~a la Jig~ra del Órgano de Control y Evaluación Gubernbmkntal ..i ":~~d-, ,.,{(,t~i;~(r5::~ , ,', " I

Mhora bien, el<d.f@¿,de octubre 'áltt'tño 20n se publica la Ley de Gobierno y Administración MuniciPf(1 fara el.

restado de SonorJ!ft;í1ienamiento que abroga a la Ley Orgánica de la Administración Municipal para el 'Estado de .

;sonora"?i~'7 I
fAdicional a lo anterior,jl~ey de Gobierno y Administraclón Municipal con su entrada en vigor, realiza un

<;;7 , .
.'cambio de paradigma, debido a que senala en 'su artículo 94 que el Ayuntamiento' deberá contar con Jn Sist~ma

!Administratil:01nterno d~ Control y Evaiuación'Gubernamental. " . i
IDerivado de lo anterior, en sesión ordinaria. celebrada el día 04 de junio del qño 2002, bajo Acuerdo Jvúmel'o

¡Dos, se ..estipula que la Contraloría Municipal realice las funci9nes correspondientes al ,Organo del Cóntrol y. . . I¡Eva!uación Gubernamental, en consecuencia, resulta imposible proporcionar. la información solicitaUa" ya que

como se hizo ver .no existEa el Órgano de Control y Evaluacian Gubernamental durante el periodo del cIWl¡ solicita, I .
r la información. . I '

I 11

I Interponiendo el' Recurrente el presente Recurso en fecha 12 de.jefmÚo de

i 2018, manifestando como agravios, los siguientes: . I!.

I I

----:----- •••• --0-'-. H-o-.-f-f.-r-N-o-.6-5-.-.-nt-r.-B-r,-v-o-y-G-'-I.-.-n.-.-c-O-L-c-.n-'t-.-n'-'-¡O-.-H-e-,m-O-'-¡I-lo-,-s-on-o-,-.,-M-'-'X-ic-0-.-TI
Tels. (662) 213.15.43, 213-15-46. 212-43-08, 213-77-64 01800701-65,66 www.transp.rend.sonórarrg.m,x 6



lNSTITUTO SONORtNSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAÚ:S: .

ÚNICO AGRAVIO. - Me causa inconfol7nidad que el sujeto obligado al.sdlicitarle información en los tél7ninos

planteados ,no realiza la debida entrega de" dicha infomJa~iÓn omitiendo en primer ténnino la debida. . .

fundamentación y motivación que reviste cuaÚ/uier acto de autoridad; bajo ese orden de ideas es inconcuso que el .

ciudadano o solicitante ,de informaCión sea el enctirgado de buscar los fundamentos así como los motivos de lo. .
expresado por la autoridad en su intento de contestación a la solicitud planteada, trastocando los principios de

legalidad, de certeza jurídica y más grave aun dejando en un total estado de indefensión al inlentar con'C!.star lo
'. . ."

solicitado de forma genérica y obscura, es p~r eN.o que dicha situación" me agravia al /la poder conocer la'

re~puestade la soli~itudde información plante.ada.

a). - Se anexa copia digital de acuse de solicitud luímero: 082519,

bJ - Se anexa copia' digital del intenio de resliuesta realizad~p~r t;!1 sujeto obligado (J la solicitud m~a"ero:
0825]9,

Por lo allterion1!ente expuesto y fundado a Usted, ate11lamentepido:

ÚNICO. -' Se teil~apor lntelpúesto el presente Recur~o de '-Revisión ); s~obligue en su momentb al sujeto

obligado, a proporcionar ,!a información. en lostél7ninos solicita~os y e/.}~ de detel7ninar la posible:.

manipulación de infol111aciónpor conducto del sujeto obligado, solicito se ini!if~j)rOCedimiel1tos legales a 10s. 'W.'. . .
que haya lugar y se sancIone conforme el artículo 168, aplicable a la materia, en '~l!nlido y de considerarlo'

.'Wm""necesario se inicie el procedimiento de responsabilidades ,administrativas c'Uíffor.íi1e a la Ley' de.~ .
Responsabilidades, del Estado de Sonora. ,. ..:q~. ..;

, e;%,~~~,", W/
El . bl. d d. d d' l. fi.%' W.1<W&~t-"l.. d EW tSUjeto o 19a o, eJó e ren Ir e In orme~,que e'=t,~~hsoIClta oppor .es a

.~ gf.::?,W£$$%& "
Autoridad de transparencia, ~ .w, lP' ""~".

'ff#-f@ .•~/ $1'
V. Con lo antes pl~nteado, s¿dittiene que la contro~ersia dentro del recurso que

A}/"'" %, .
nos ocupa consiste en lo¿sigtientf:~&. ' ,'1k:p .

. . ~ '~~ W:w
Tal y como se aprecia d~la simplé@~cturade la sólicitud de infOmiaCI..Ón del

'@ '%,p;; .
$;;>., '*" . ~;t,.. . 'Recurrente, corr~SRÓ11./i.e,Y tIene la caltac:¿ftJ¡deBubltca, conforme lo.establece la

. d$%$$:f~. ~•. , ., .
.fracción XX dél artículo 3 de la Ley en miA~ión a partir de la vigencia de la

'W ,
misma.. .Pi ./.&.t8. &£& . . o/ .. ~ .~,fT~ ..
Ante l.a réspa./est~$~úsoIicitú?:Jde. información, el Recurrente, interp.uso el/$. "'WiP'p..: ím ... ' .
recutso .que nos ocupa, manifiestando el Recurrente a manera de agravlOs que,4fN$f.f.-;-, ... A? . .
e( mJ¥f06:,>:desu .inconlormidacITes, la no debida entrega de la info.rmación'~@,~ "/f@~~W'7'. ...'. '
solicitadá1~1~¡1J,.motivJg~<~ y fundamentación, .sino contestar la misma de

. .'-"/~%' . .
manera y fom'id)}enérica y obscura.,'~1~.:"'.&~,..

"
El ente oficial no rindió el informe solicitado, sin oponer defensa al respecto.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualiz~do que de conformidad con el principio de "máxiina publicidad" que
rige el derecho de acceso a.la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello a/.tenor del artícu.lo 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 Generales, Federales y.
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de

acceso restringido, en sus. modalidades de reserVada y confidencial, de acuerdo

. Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Gateami. Col. (ente-nario. Heml0sillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213.15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 .01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx :7
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j.

I :
, con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativo~ d~ la Let de

, ' , I
Tr~nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, I, ' I

, l'
Entonces, para ,atender ez precitado principio, debe procurarse lápublicidadI

más extensa o, de mayor divulgación posible, con la que cuenten 'los entes
públicos, pues con ello se puede mostrar la información púbÚca que tiendn 'en
su pod~r o posesió~, sea generada por él o no, ello de conform~dad c~n ei
adículo 7 y 81, de laLey de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica
del Estado de Sonora, ya q~e tales dispositivos señalan 'que los sJjetos

, I

obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mante'nerla
, " I

a~tualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portdles 'y, , ' , ' £f 1:
sitios de Internet, o, a fialta de éstos, por cualqu'ier medi.9fái fácil acceso para, el

" .$J:@f@.,I'
, pUblico, ello sin perjuicio de la información que confóf/ntlt:&la citada ley,j debe: ,.<~~

s~rde acceso restringido, , " I. ~
! '. $jr'1., ,~~., .4f'VII. Expuesto lo antenor, se procede a resolver 'la'%controverszadebatliia en el, ," ," , ' ' ~'?'''Q.w~liJ! ' '4/" I

~resente recurso, en los términos ~jguientes: ,\ ~r 'I ': " , ' ,',-&., ~r, :r, i:,;
El Recurrente haCIendo uso4su garantza constItucIOnal a la znformaclOn,, , 4? '?,@ '1
, l' , . d 1 S 't' bl' 'd*"~<r.Jft-,.,. .b'l' % t d /1' tso ICltO e Uje o o Iga o znjoT;71l'aClOnPU Ica, ar{JY;menan o que e SUjeo, ,', WJ4 " ~'/#~;.,' WJ.Y ' . "
obligado dio respuesta ~u solicitÍ%1enforma genérica y obscura;' incluso el
, . ' . ' .1'&, Th. . "4.~. ,'/,.' Ó ' 1'.sUjeto ob/zgado deJl~{gfJJ.rendIr el znforme.¡guele SO/zCltO este rgano Colegzado, " ,g~', ,'/'~~ ',' ,1
~e Transpare.n91~," ,Y' I ;, .« .~. ~ , j'
'Tal yjcomo St!$}}1t~Ci'á'f!la simW,lelectura de la información brindada por el,4ft .;;;;;:-,W$P ~ I '
¡sujét2$obligado,'se llega a la conélusión de que esta cumple cabalmente con las
,4V.t:... /' I I'expectatIVas del Reéug~ntef&.toiiavez que, durante el año 1995 se encontraba, .",;~, "<',*"'//~' " ' ,1

,1 vigente la1f¡J;¿y.Orgánítd'~de la Administración Municipal para el Est'ado de
1 "~¿lf~._ " '. _ . 1 "

;Sonora, misrftóM,o?;de"amiento,que no contemplaba la figura del Órgano de, ,'%lr,."~, ',1
:Control y EvaluaW(gWGubernamental, siendo que hasta el día 15 de 'octUbredel
" , , ' I
:año 2011 se publica ,la Ley de Gobierno y Administración Municipallpara el

, , ' "I! .
1 Estado de Sonora, ordenamiento que abroga, a, la Ley orgánic~ de la.

:Administración Municipal para el Estado de S~nora. 'Adicional a lo anterior; la

" , Ley de Gobiernoy Administración Municipal con su entrada en vigor; re~liza un
cambio de, paradigma, debido a ,que señala en su artículo 941 que el
'Ayuntamiento deberá contar COI1un Sistema Administrativo Interno de Jontrol y

, Evaluación Gubernamental, ' ' " '.1: '
I .

Añadiendo el sujeto, obligado que, para estar acorde .a dichos~a"Jbios, en
'sesión ordinaria celebrada .ei día 04 de junio del, año 2002: bajoh~erdo

. . . -' , .;l I,
Dr.Ho~ffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Herm~sUlo, Sonora, M~xico.. ¡ .
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" INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. '

Número Dos, se estipula que la CoYttraiorlaMunicipal realice las funciones
correspondientes al 6rgano' de Control y Evaluación Gubernamental, en
conse01encia, resulta imposible proporcionar la información solicitada, ya que
como se hizo ver no exis~ía el 6rgano de Control y Evaluación Gubernamental
durante el periodo del cual solicita la información.

"
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose
a la solicitud de información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado
por el Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por' algún vici~ que las,
invaliden; como: lo inmoral, o contrario' a las buenas costumbresj o, estén
teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al,¿Jibre consentimiento, 'c

. . /:>~::~' .

concluyendo así quien resuelve, en'raión de la valo4fft1'éiónefectuada a los
. " ~ '<1;"5:»;;:;'.,. /v/j/// J'~ , .

medios de convicción ofrecidos por el recurrente" se tiene la~'rier:tezajurídica .de. <'iJ':W~"
la e~istencia de la información solicitada, otorgándose les a";r~~'nismos valor
probatorio suficiente para acreditar la acciA . tentada por la ;~1J1,fj¡;ente.>yla

" , i~~~~_ -'l.~~., defensa del Ente Obligado en el sentido de*"" '/b'fé,!n;ar;en tiempo Y/ffó'rmala ". . ".v. Winformación solicitada. ,,' "~., .
e *;.:¡¡" .~, d '. ', . A;;t~.. o.k:". . /~ %¥

. /:p~:J' " 'W~/ . . .
En ese mismo contexto, todalj~'r:sona tiene derech¿~asolicitada información de. "~?. <t;;;;'
acceso público que se encú't~ttef;;A. oder o sea .del'f¿¡mácimientode los sujetos'

. '",'W'1 ' W$P'". ,,*X?/,t z ••••
obligados oficiales, lo cú'ttb. se har' medio .de su~Ítnidad' de transparencia,

", '?:::'- ,':> "
sin necesidad de qqr:,edit!fridentidad,<,f!?jitimaci6np interés alguno, lo quedó

'. ~~@~~W@Jé \.• ~f¿:>
plenamente acreditado 'én autos. Así mism~'P'se acre,ditó que la informaciÓn

. " {{e// f,f1P' ,
solicitada esJij.e naturale?p,{Ji.fibJica., ;I/P,

, . it. . "~~,:~i~~J::s~~~,
, ~ra-::Z~'~6'/~'~':::'_"/" .:::z~~_

En .{.!~'hclus¡'óf¡wt~'lI?;;?:?:a~terminan~iundados los' agravios expresados" por la

Ri'~ente, en ese Contexto,etl~~~slador localfacultó a este Pleno del Institiito""X"~";,. ' k.o, ./,J;1f!j'i". '
S "/'@~;r,d ~~~-:~:(.{~;;7' . .~ ~. .~
onorens.~J~.,Transpq~~¡:czar-<Acceso'a la InformaclOtlPúbltca y ProtecclOnde. '
Datos Persón;?l'ie"del Está't1ode Sonora, para efectos de Confirmar la respuesta

<¿;.;.;;x.Q: '
. "~&í:,::S,¡

del ente oficial~qn!J~~da a la Recurrente,' conforme lo dispone el artículo 149

fracción III de 19:)i~de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Esti1.dode Sonora, determinado quien resuelve, Modificarla respuesta del sujeto
obligado, por lo siguientes:

SI BIEN ES CIERTOEL AÑO 2002 SE PROMULGALA LEY DE GOBIERNO Y

ADMINSTRACI6N MUINICIPALLA QUE,ABROGA LA LEY 6RGANICA DE LA
ADMINISTRACI6NMUNICIPAL,NO MENOS CIERTORESULTA QUEDESDE LA

VIGENCIADE AQUELLALEY SE REGULABALA ARTICULO87.- La Contraloría
Municipal, ejercerá las siguientes funciones: 1.Planear, organizar, coordinar y
aplicar, el Sistema ,Municipal' de Control y Evaluación Gubernamental. 11.

Analizar y verificar el ejerciciodel Gasto PúblicoMunicipal y su congruencia con "
los presupuestos de egresos. 111.Comprqbar el cumplimiento, por parte de las

Dr.Hoeffer No. 65. e:ntre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosUlo. Sonora, Mpxico. -
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ,
. !

dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivadad de, I

las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingre~os,
financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valore,s dd la

'. I '

prdpiedad o al cuidado del Ayuntamiento. IV. Verijicar y comprobar,
directament~, que las dependencias y entidades paramunicipales cumplar!, en
su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de regis~roy

Icontabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra
pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, des1tino,
afrrctación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesidnes,
almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Púlblica
Municipal. V. Realizar auditorías a las' dependencias y .entidades
paramunicijJales, para promover la eficiencia en sus opeig~;ones y comproJar el

• • ~~~::~_.:' ."::,::'. I

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus prog'rant¿¡l;J:WI.Designar lalos
a~ditores externos de las entidades paramunicipales, no~'dfhsu actividad y
contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dicha~'Z~Midades!. V'JI.
pesignar, en las entidades paramunicipa;~¥::d.fJ:scomisariOS ;á¡j¡{t,o:gf VIII.

. ., \<:. "':.~:~:_;;~~..;? ",' ' _. :t:;;7 :
Promover y verificar que los funclOnanos')} empl~iI90s"cumplan c(;m;la

." ".: ;', .,.,'~L> -',''; :. -,;"., -.:~., ,;. I

declaración de situación patnriíi:il1ial, aq4eAs~ réjiére~ila Ley de
/;; ..,,;,' /'.' w.,-,." ," I

Responsabilidades de los Serói&~resPriblicos déZ/j¡;stadoy ii; los Municipios.
¿,: /" >_.;;; .~ ~¡., I

IX. Conocer e investigard,¡bf::;{6tos u omisiones ;!íie los servidores pÚblicos
: 0";/:;<:;1-" '::"_ :.>. < ',/' •.•• ;.::.-.' I

municipales en relaciórr~~n respbrlsabilidades adrr!.irii;trativas,aplicanlio las
,,' .. I

sanciones que correspond~n en los téÍ7¡1il19sseñalados en las leyes y hacer las
. ~.:-~:}:;,;~~~.~~:;>._. '--'~:('.:>"_' < I

denuncias an!E!;,:él;'MifiisterioPúblico, pre$'ta71.dolea éste, la colaboración'que
/~t/ '/,,'r"

fuere necesaba; y X. Las d€}rrt?isque le señalen las leyes u otros orde.ndmümtos
i,¡/', ."''''';'',;;''':¡':-/:''_<'. - -, I

jurídicos. pJf,':loanterio¡{S/£}fI¡:¡g'¿/{f'dedeterminarresponsabilidadadministrativaya
J;", , :::~~;>:_~>:.:_:;,'~:~:;(:~;Y:'YT-. . ',,/::~~. . ' . . . l" '

se regulaba.etkconseCUenCla,los archwosdeben segUIrlas funclOnesde los entes que
/" ' .. _:'. - i;~:~;';: . Iprestan',el servicio como lo es esé. órgano de controlquien no otorgócompleta la

'info~J6¡in"obiensOP6itada'dciiXd~mentesu respuesta. '
,En conc¡J;¡?h¡~se d:tet;.inan fundados los agravios expresados ~~r. la

<::;¿ .'.,',,-:-;'Recurrente, er(ese"cpntexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Irrstituto
, '.' '-',',','.''-:,' _'.~f,'S . ,

Sonorense de Trc¡'ií.iiparencia,Acceso a la Información Pública y Protección de/,.,:, .' - " l' "
• ,"~o

:Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la respuesta del
:ente oficial brindada a la Recurrente, conforme lo dispone el artídlo' 149

,

fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
.,. I

,Estado de Sonora, determinado quien resuelve, que el sujeto obligado realice
una búsqueda minucios~ de la información solicitada y haga entregb 'de la
misma al recurrente, consistente en: La versión pública de todas las sentencias
o resoluCionesque causaron estado o se encuentren firmes, que haya emitido el

.' '. I '

órgano :de control y evaluación gubernamental. del H, Ayuntamiento de
Nogales; del año 1994; contando el ente obligado con un plazo de cihc'o días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para I que dé

I .
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"

cumplimento a lo ordenado, y ur.ta vez lo anterior, dentro del mismo término
informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por
el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del. "
Estado de Sonora.

VIII: Este Instítuto Se pronuncia respecto al artículo 164 fracción II1,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 sanciones, según corresponda, que deberán imp~nerse o las

acciones procedentes que deberán aplic.arse,~ de f?onfonnidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas 'de

Apremio y Sanciones.". .

£'Por lo anterior, este Instituto estima la existenCia de un?;¿.lj[~bableexistenc,iade
, ,$.M~" ..

res~onsabilidad del sujeto obligado, al haber des~{eriCl.i~~~:;ndirel informe
soliCitadopor este Cuerpo Colegzado-deTransparencta. ~ll~,
al no haber rendido en tiempo y forma ::is~t;rme que est~~¥Jk.~d~,~ de
Transparencia le solicitó en el transcurso difillfte,:f¿r.ocedimiento,ubicii'ñeiS'$een
el supuesto que prevé el artículo 168, fracció)1;j<1!~Wf:l!Jel:P'!le.Trans~r:encia y

<i;;! &ti!,05':i!'rff¡,,'
Acceso a la Información Pública'd~I~:Estadode ~l5nor;dlP~~~;~rf«£ffí.oestablece
. las causas de sanción por in.r#tlf;;;r¡Ato de 1::~~igaciOne~Wr:tablecidas en

h::(.!.f7< <$:. .
la materia de la presentedEey;;j;en consecuencia, '''se le ordena al 6rgano delffi' ,.W~ '-1'-:' ~
Control Interno del SuJ~'(ó"¡'obligd'fj;J,l,;aefecto de qu~!,;~alice el procedimiento

"S.~~ '"4;:'¡~ g(-:,
correspondiente paJ¡.g.qutfsancione ld~~~sponsabilid;fden que incurrió, o quien, f¿Z,', ¥ 9~/' .

haya incump11.'dq'{áb'l~15~aqUíresuelto, ;~aWzeJ:lo' establece elartículo 169, de
"~;7f ", -. ,V/;7 . "Z';::::'''::;~g'' - ,,.;;::;$'" . . . , . ~.~;:.7

la Ley de 1;"ánsparencza y Acceso a la ,~iiformaciónPública del Estado de!~* .,~.y£;;4i:;;:><:?;r;... ~:'',".', ;, 1Y':r«/'/<?<::::~,?..o;.",. . ."
Sonora, así!,$};Jmolos../.JV:J.WfJ;.lifs't?~~zY78, de la Ley de Responsabilidades de los.

.:. . ~io/~..,.,?';?.(~;;~,::m~0;S'/' .~
Servidores PUlJliéóS,,{&étEstadoy'losMunicipios.A;<:~ '>«~;:;:~::«f¿- j.[:?f.~ .

$'~:;.~:?:'t... f!i
1f:;::::'~;,~;~:;.. A5::;r

E~ e~l'%~Qor,notifiqt.ese;:,Yf€íf!fi~oportunidad archívese el asunto como total y:;"~~;-,::;';~;¿;.. -<:?~~'/~'?...

definitivaiif~~lf};,"concluiatJt y en su oportunidad efectúense las anotaCiones
~';.;;r<::;;;:.. '

pertinentes e;rf~tJtibr;o,deGobiernocorrespondiente.
';(.~/.:t,,¡;;~y' ,-«'~:~g;-"
)~~~~.
~::>~

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°.de 'Ia
Constitución Políticadel Estado de Sonora, 1,2,3, 4, 8, 10, 11', 12, 13; 14, 15,

27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones II y II!, 150, .151,
. ,

153, 154y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo'expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
(VII) de. la presente resolución, se determina Modificar la respuesta del sujeto
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TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente,
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

I 1

I

.obligado, para efectos de que haga entrega de la información solicitadtJ, \
consistente en: La versión pública de todas las sentencias o resoluciones que cáushrlm. . . . . ji
estado o se enCuentren firmes, que haya .emitido el órgano de control y evaluación

gubernamental. del H. Ayuntamiento de Nogales, del Olio 1994; contando el ~~te
, obligado con un plazo de cinco días hábilés a partir de que .se notifiqJe Ila

1 • '. I

presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y una vrz 110

anterior, dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplim*nto, .
en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151. de la Ley de Transparenbib y
Acceso a lcrInformación Pública del Estado de Sonora,' . I i'.'

. . 1: .

SEGUNDO: Este Instituto. atendiendo el contenido resp,f}cto'al artículo¡1~64
ji "JII d 1 L d T " A 1 /,~ "Pú' 'bl' 'd 1raCClOn' , e a ey e ransparencza y cceso a ifJ;Jf43¡¡:aclOn lcja e
Estado de Sonora, misma que establece: W4~;i::~ . 1

, 't, ~$j~ . II
."El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, segúfí~f!'t!i¡r.esponda, Ique

. ' </y".'. '~):;" ' 1 ,

,.' . ,;*F{?"::f%;-;,.,. '. ~~fmj?'f: 1:-
d~bemn lmp~nerse o las aCClOnesprocedentes que ~~~€!k.' ()p~c.~rse, de confor'!J)j//J.iJl:G~nlo

señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y SanZfªªes. .~•. , 'r 1" .

• '1 .' ¿/~,:>' e;~ ,¿fl7(..~~t:'#;tt~:?t¿, I
Luego entonces, este Instituto estimü>,laexistencia<de"una pfdl:J'ál:ileexistencia

, .' ,;lJ>;;Jj~':0';Z;¡{f "(t':P:.;::fp". .i!;?/- '1 i

de responsabilidad del sUjetC?Jrlbligado,al haber ~~satendido';fendir el informe
" . ,t.'.:,: . 'z,j ,

solicitado por este Cuerpo,,<0.í51efji¿Jdode Transpareneia. ¡ I. "- . ,~.Iiff <~{?[&:-~ '~4"~;.-,~~~ ,
al no haber rendido e¥t~triempo"?:!J~fff!rmael infomif~¡que esta Autoridhd de
'. ''$'~.f~' ir II ,
Transparencia le solicitó er;í:eltranscMfttll:deeste procedimiento, ubicándose en
: . " '?'z~/..~¡ " -'~~ . . '1'.,,~-p;.1Jf¿;;:;:yy;~~. '¥"~!' ;", ., Iel supuesto que.~Bré'vl?;:elfartículo168, frácció}JfIIIde la Ley de Transparencia y. f1P' ~. "?1'W" I .

Acceso a la Irt!ormaciónPública del Estado?ftileSonora, pues el mismo establece. . *'/* 4.:~;:r.2<'.. ...;;;.' I .
las causas 'l1~.sanciór;t"fffftíWifi'EtifMplimientode las obligaciones establecitlas en
la mdféria ~!fá1fi!~;~Léy;'l~h consecuencia, se le ordena alórg1~0 de
'. ,ff:1fíf¿ ."" . f!JJ.j:} , I .
c;tfrtlt!flMntemo del Sujeto obligUao, a efecto de que realice el procedirriiento
~.. ~<;;r,~~ .h,.,. /i?~r .' l.: .

'#iW4¡. t '7/'~:''N''~M'''''~:''''''; 1 b 'l'd d ...,'corresp01JHleFe para",g¡l'f!.?,$'anclOnea responsa r r a en que ¡ncumo, o quren. <W~ <,%,1", , . I

< haya incuntril#o con lo~uí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de
. ~~"~i(.<", .. I I

la. Ley' de Tr¡£~fJ'rtcia. ~ Acceso a la Información Pública del Estfdo de
.Sonora, así com's artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidadet de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.¡ l.

I. . I 1

Y por pficio al

I
I

. . . . " . ' I i
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotacíones pertinentes en' el Libro de bo'biemo

, I '

correspondiente. . . . " ¡ I .
Asi RESOLVIERON LOS. COMISIONADOS' INTEGRANTES' DEL INSTiTUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIóNJJBLICA
. I I

. ' I
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NSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFÓR~IACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN' DE DATOS PERSONALES, .

y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA;

LICENCIADA MARTHA AREL¥- L6PEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
, .

CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD' DE' COMISIONADO PONENTE Y MTRO.
" ,

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: .

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DaS TESTIGOS DE

, ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA "
, .

PUBLicACI6N DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO .

PÚBLICO.- CONSTE ..

(FCS/MADV)

~.P

-'-o
4-'

'~"~~~I •..~m '~:% " 'r¡:;.,
h 'W .".~~ ••. ' ;:.r.... . ••.•;"

. ./'M,TRO. ANDR Mr.;Vd/rF.F.F/.'W cd lS1

t~ _//-f8'li ',f@j , ,:~.

;%' ,'~~:W#" , 'K'
£fA. '* < •• ' .. ~

J!#fdf!l!'. M • ' "Figueroa Lic. lvon Duarte Márquez
~ , ',*i#. 'A~ ' ,'{",;;~, stiga dé;Asistencia~ ' Testiga de Asistencia

"'W'@~ ' "<%ffr,ífZJ.:,. .: %.:.",,~'u;.'* <-~ ~ .
Concluye resolucion.,"(fe Recurso de Revisión ISTAl-l10/2019. Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas

. "'~r.:::~)>,; _ .
Sáenz. SecoProyectl.stCt:'Lic. Miguel Angel Diaz Valdez.

'1"&"4&7
y#"..•jP'

Ll
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