
El Inslituto de Transparencia Informatiya del E5tado de Sonora con el obje-to de garantizar el
acce50 de toda per50na a la información pública y de conformidad con el articulo 7" y 8" el acce50
de toda per50na a la información pública y de conformidad con el artículo 9" y lO" del Reglamento
Interior delln5tituto de Transparencia del Estado de Sonora tiene a bien emitir la 5iguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y procedimiento de Destrucción de
OoeumenlOS Gubernamentales que 51!celebrará en las oficinas que ocupa este In5tituto, cito en
calle Or, Hoeffer No. 65 entre calle Galeana y calle Bravo de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 10:00 a.m. del dia lunes 10 de Marzo del 2014.

ORDEN OH OrA

1.- LiSIade asistencia y declaración de quorum.
2,- Aprobación dei orden del dia,
3.- An¡jlisis y aprobación de acuerdos lomados en acta anterior,
4.- Análisis de las Resolucione5 de los Expediente5 ITIES-RR-268/20B, C. Juan López VS. H.
Ayuntamienlo de Cajeme, Sonora. ITIES-RR-271/20B, e, Juan López VS. H. Ayuntamiento de
eajeme, Sonora, ITIES.RR-2~2/2013, C. Juan lópel V5. H. Ayuntamiento de eajeme. Sonora, ITIES-
RR-273/2013, C. Juan l6pel V$. H. Ayuntamiento de eajeme, Sonora, ITIES-RR-274/2013, C. Juan
lópez' VS, H, Ayuntamiento de eajeme. Sonora. lTIES-RR-300/20B, C. Manuei Ramírez VS.
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODESl.
S.- Asuntos Generale5.

Hermo~illo, Sonora, 04 de Marzo de 2014,
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ACTA DE SESIO~ DE TRÁ:\ollTF:y RF:SOLllCIÚ"l DE RF:CL'RSO IlE RF:VISIÚ"l
y PROCEDIMIENTO DE DESTRI;(TIÓ:"'/ DE DOCL'MENTOS
GUBERNAMENTALES CF:LEBllADA POR EL '~STlTlJTO IlE
TRA"ISI'AKENCIA INFOR.\IA TIVA DEL ESTADO DE SO~ORA - - - - - - - - - - - --
Si~ndo las 10:00 (DIEZ) hora, ••kl día 10 (01F.Z) d~ mar/O de 2014 (DOS MIL
CATORCE) se da início a la >c,i6n publíca dc11nslituto de Transpar~ncia Informativa del
Estado d~ Sonord ~n ]¡¡s in,talao.:iones l.kl mismo ubicadas en calle Dr. HoelTer Nn. 65 y
Calle Bravo. Colonia Centenario. misma (jlle fu~ debidamente convocada con fecha 04
(CUATRO) de mano de 2014 (DOS M[l. CATORCE) para celebrarse a las 10:00 (DIEZ)
horas del día 10 (/l.-tARZO¡ de febrero de 2014 (DOS MIL CATORCE). - - - - - - - - - - - --
Ado seguido. el Vocal Presidenle, quim preside la sesión. haciendo referencia al Orden del
Día. tal y como quedó establecida ~n la convocaloria C(lrresp<.mdienle,procedió en prim.,,-a
inslancia a tomar LiSIade Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: ----------------
L1C. I'-.1ARTllAAREL Y LÓPEZ NAVARRO -------------- Presenle ----------------------------
[,[c. ANDRES MIRANDA GUERRERO ------------------ Presente -----------------------------
l. le. fRA"ICI SCO ClJ EVAS SAENZ ------------------- Presenle --------------------------
Se declara el quórum legal pllTasesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del
Orden del Dia procede a Someler a votación la aprobación del Orden del Día planteado
consistente en los siguientes puntos: ------------------------------------------------------------------
1,- LiSIa de Asiskncia y d~claración d~ qunrum. -----------------------------------------
2.- Aprobación del orden del día. --------------------------------------------.------------------------
3.- Amilisis y apf{)ba~ión de acuerdos lomados en aeta anterior. ---------------------------------
4.- Análisis de la Resolución de los expedientes lT1ES-RR-268/20lJ C. Juan López VS. 11.
Ayunlamiento de Cajeme, Sonora ITIES-RR-271/2013. e. Juan López VS, 11.
Ayuntami~nto d~ Caj~me, Sonora. lTIES-RR-272/20[3. C. Juan I.ópef. VS. H
Ayuntamiento de Cajeme. Sonora. ITIES-RR.273/Z013, e. Ju¡m LÚpel VS. 11,
Ayuntamienlo de Cajeme, Sonora [T1ES-RR-274/20lJ. C. Juan Lópcz VS. H,
Ayuntamienlo d~ Caj~me, Sonora. [T1ES-RR-300lZ0[3. C. Manuel Ramirez VS. [n,tituto
de formación Docente del Estado de Sonora (lFODES).
5,- Asuntos Generales, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .. - -. --
l;na vez somelido a aprobación el Orden del Dia se aprueba por unanimidad. - - - - - - - - --
Acto seguido. en d<,sahogo del punto tres del Orden del Día. se procede al análisis de
acu~rdos tomad(l~ ~n ¡¡~ta "menor respecto de lo cual se dispensa 13leclUra dc acuerdos se
da kclura d~ lo~ acu~rd{)s lomad,,~ en la sesión inm~-diata anterior eorrcspondiente 31 dia
veintiocho de febrero dos mil calroce y se informa 'lue el documenlo e,lará liSIOpara Jirma
en cuanto los engroses de cada una de Ia.~""tl[u~i"n~s ••,len l<,rminados. - - - - - - - - - - - - -

En desahogo del punto cuatro del Orden del Día correspondiente al análisis de la
R~~"ludón de los expedienws [T[ES-RR-26H.I2013 e. Juan López VS. H. Ayuntamiento de
Caj~me, Sonora. lT[ES-RR-27U2013, C. Juan López VS. H. A>'untamiento de Cajeme.
Sonora, lTIES.RR-272/20lJ, C. Juan Lúpel VS, H. Ayuntamienlu d~ Cajeme, Sonora.
lTIES-RR-273/2013. e. Juan I.Ópe/. VS. H. A)'unlami~nt" de Cajeme. Sonora, [T1ES-RR-
274/2013. e. Juan López VS. H. Ayuntami ••nt" de Cajeme. Sonora, [T1ES-RR-300120lJ.
se cede el uso de la voz a la Lic. Marina Águila a efe<:!os de 'lu~ di' cu~nta del eslad" d~
'"'"'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,-,-,K' ¡

'ión Pleno lTIES10d~ marzo ,014 P;jgmat



h'"'' "'" !"'~, 'N",,, h" """'" ,," l., '.".pO''''''k

Una vez analizado el asunto del expe<.!iente ITlES-RR.268/2013 C. Juan Lópcz VS, H.
Ayuntamiento de Cajeme. Sonora. se resuelve de eonfonnidad lo siguiente:-
HER.'IOSILLO, SO;';ORA, A DIEZ DE MARZO n[ nos \111. CATORCE,
RF.(JNII)() EL PLE;\IO PEL INSTITUTO DE TRAI"Sl' AKEl'óCIA

I:'IíFORMATlVA PEL ESTADO DE SO:'líORA. Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-2681201J.

subslanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano .IL:A~

LOPF:Z. en contra del H. AYUNTAl\lIEJ'HO DE CA.I~:ME, SO]'l;ORA, por su

inconformidad con la respuesta a su solicilw.l \.le infonnación numero 00737213 con

fecha de presentación de eatoree de octubre del dos millrece (f. 2); y.

A:'IíTECEDENTF:S;

1.- Con feeha catorce de octubre de dos millreee (1".2). ell'iudadano JUAN LOPEZ,

solicitó ante la Unidad de Enlace de ACCC_';{la la ln[onnación Pública del H.

AYUNTA'vIIENTO DE CA.lE/l.1E. SOl\"ORA:

"Se pide el adeudo predial total (si lo hay) a la fecha de la 11l1cinade enlace
de la Senadora Claudia Al1emiza Pavlovieh Arellano indicando qlle dicha oficina se
encuentra en la esqulllu noroeste de las ealles (Juerrero y Miguel Alemán (imagen de
la oticina en hl1p://i50.linypie.eomll Oi5pep.j pg)."

2.- Inconforme el recurrente, inlerpuso r~":urSOde revisión ante el InstitUlo de

Tnmsparencia Int,mnalÍv<l de! Estado de Sonora. rncdiame escrito de fecha trece de

noviembre de dos mil lrece (f. 1). anexando al mismo copia simple de la resolución

impugnada.

3,- Mediame acuerdo de catorce de noviembre del do' mil trece (e 3), se admitió el

recon;o de revi,j"n, al reunir los requisitos contemplados por el artÍCulo 4'1 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Dalos Personales del Estado

de Sonora. Además se le admitieron las pHlban~.as apmtadu., a su eRCrito de

imerposición del recurso y. con apoyo en 10 e:;tablecido en el artículo 56. fnlCCión11,

de la legislación en cila, se ordenó correr lraslado imegm. del rt,.-CUfSOy ane.xos al

sujeto "hligado, para que d"nlm del plazo de tres dias hábiles. expusiera lo que a su

derecho le correspondiera, ~
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Por ultimo, se re<¡uirió al sujeto obligado. para que, dentnJ del mismo término,

remitiera a este Instituto. copia certificada dc la solicitud de información malcria de

análisis, así como, c('pia c",rtil1cada de la resolución impugnada. con el

apercihimient(1 d", <¡ue. en caso de no hacerlo así. se le tendría por delinitivamente

cierto el acto impugnado en la fOfll13 en que In precisó el recurrente, ello de

conformidad con el articulo 56, fracción 11 de la Ley ,k Acc",so a la Inl'ormación

Pública y de Prolección d", DaloS Personales del Eslado de Sonora. Con la

documental de cucma se fOflnó el expedieme con elave IT[ES-RR-26HI20 [3,

4,- Bajo escrilo recibido el nueve de enero del dos mil catorce (fl4). presenla

diversas manilcslaeiones el sujeto obligado por conducto del Seerelario del H.

Ayuntamiento; sin haber olorgado ninguna respuc,ta reSpecl(l dc [o ,o[idlado,

mismas <¡u",se ordenaron agregar a los autus para lus cl'cetos lega[c, a <¡ue hubicra

lugar en aUlO de fecha quince de enero dd dos mil catorce O: 24); asi mlsmu se da

visla al rccurrellle para que manifieste lo que a su interés convenga. mismo <¡ue bajo

correo elt'clronico de veintinueve de enem del dos mil calnrce la desahoga,

lománduse en cuenta dichas consideraciones bajo aulO de veinticinco de I'ebr",ro dd

dos mil catorce. y además al no esistir pruebas pendientes de desahogo. ",s que se

omilió abrir el juicio a prueba con apoyo en lu di'pueslo pnr e[ articu[n 56 ¡;-acción

[JI. de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del ESlado de Sonora. y por así corresponder. con apoyo en lu dispuesto

en [a I'mceión [V de[ p,,-'<:epto legal recién mencionado. se turnó el asunto para su

resolución. misma que hoy se dicta bajo las siguiemcs:

CO;'\jSI()ERACIO~ES:
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l. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

compelt;'nte para resolwr <'1 prcst;'nte recurSO de revisión, en términos de lo

establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soocrano de

Sonora: así como de los diversos artículos 7, 49. 56 y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Dat<.'s Personales del Estado de

S"n'lra. ~
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11. La finalidad ~specilica de! r~curso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modllícar el acto reclamado. razótl por la cual en la resolución se d~l~rminar¡i con

claridad el acto impugnado y en lomo a e!lo, se pr~...,isaran cuales son los

rundam~ntos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los pumos y alcances de la decisión. así como cuales seriatl los

plazos para su ewnplimienlo; cllo, al lenor de lo estipulado en el anieulo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de rrot~cción de Datos P~rsonales del Estado

de Sonora.

111. En e! escrito de interposición del recurso de reVlSlOn.e! recum:m~ argum~nló

eneontrarsc ineonforme con la respuesta a su solicitud de información. ya que se le

negó la información aduciéndose qu~ na de earacter personal y por lo tatlto

restringida. Oc ahi es que interpone el r~curso d~ revisión que n(lS ocupa para que se

revise esa negativa >' si no procede se le ord~n~ al sujdo ohligado entregar la

información solicitada. De la misma forma señala qu~ si se concluyen violaciones

normativas (}a sus derechos se imponga las sanciones correspondiemes por part~ d~

este Instituto.

IV Por su parte e! sujcto obligado cn su informe maniti~sta:

En prímt:r lugar manifiesta el asesor juridico >'enlace dI' transparencia de la Tesoreria

Municipal d~ Caj~mt:, SonNa. que la solicinld fue respondida en ti~mpo y forma.

Qu~ no se otorga la información debido a que contkne dalos pcnmnale,. st: tiene por

restringida )' que por lo tanlo no puede otorgarse el monto de! impuesto predial. ya

que el artículo 3 tracción 1 de 13 Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Vatos Personales del Estado d~ Sonora. define y precisa cuales son

datos personak, la cual para hacer más preciso transcribe el predtado articulo,

además señala que en el articulo 18 de la ley en consulta se c1a,itlca b información

como restringida, dividiéndose en r~sena<Ja y conli<Jl'ncial. Y por último señala el

sujeto obligado que ~n ~l artículo 27 de la ley que nos ocupa. en su fracción 1 se

señala que se considera eonto intormaeión confidencial la que contiene datos

personales de los paniculares o los servidores públicos.

Que por lo anterior haciendo una analogia d~ los prec~ptos \'ertidos por la ley>'

bligatorios para esta autoridad, resulta que la respuesta otorgada a la solicitud de
-K
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información cs correcta y suliciente para tener por garantizado el Derecho de Aeee,o

a la información Pública ya que el adeudo de un impuesto. el monto de las

contribuciones o cualquier otro dato fiscal sobre un particular, son pasivos de su

patrimonio. y por lo tanto como esta autoridad no es un registro público, no cae

dentro de la excepción a otorgar la infornlación, que es prcciso reconocer que al

entregar esta información de carácter pcrsonal se violenta el dereebo de privaeidad

del gobernado. porque su patrimonio solo compete a él y no a un tercer !X,siblemente

desconocido.

Que por lo anterior es que resulte previsible que se tenga !X" garanli/lldo el Derecho

de Acceso a la Información Pública del Ciudadano Juan Lúpe/., resp<.>(:\llde sU

petición inicial. aun cuando la ,espue,ta no fue de su agrado, )'a que en este caso

prevalece el dcrecho a la Privacidad y la confidencialidad de la información personal

de (In contribuyente.

V, Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controvcrsia estriba en

lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, el recurrente se adoleee porque se~ala que el sujcto

obligado le niega la infornlaeión solicitada aduciendo que es de carácter personal y

por lo tanto restringida.. !X'r ende pide a este Instituto revise tal negativa y si no

procede se le ordene al Sujeto obligado la entrcgue; y de la misma manera seilala que

si se concluyen por parte de este Instituto violaciones normativas o a sus dereebos

dietc las sanciones eorrespondientes_

Por su parte el sujeto obligado, al rendir su informe. eonfimla la resolución

impugnada. pues señala que la información solicitada es conlldencíal y af~'<:tariael

derecho patrimonial de un contribuyente, de abi que omita el cntregar la inforn13eión

con dicha just; Iicacilin.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar punluali,.ado

que de conformidad con el principio de '.máxima publicidad.' que rige el derecho dc

acceso a la información púhliea, toda infonnación en poder de cualquier sujeto

ohligado es pública. ello al tenor del articulo 14 de la Ley"de Acceso a la Infi,nnaClún

Pública y dc Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, c'm las

excepciones que sean fijadas y reguladas [X'T la.• Leye, Federules y Estatales.".----
n Pteno lTlES 10 de ma"o 2014 Página 5
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ennmdnmdo dentro de las precitadas excepciones. la información dc acceso

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial. de acuerdo con 10

dispucsto eo los articulos 18, 21, 27. 30 Y demás relativos de la Ley de Acce50 a la

Infonnación Pública Y'de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

exten-a ó de mayor divulgación posible. con la 'lue cuenten los entes publicos, pues

con ello se puede mostrar la información publica que Iienen en su poder o posesión,

sea gencrada por él o no. ello de conformidad con e! numeral 4, 14 de la Ley' de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales dd Estado de

Sonora. en relación con el articulo 17 de la misma, pues tal dispositivo señala que los

sujctos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"

mantenerla aetuali7.ada}' ponerla a disposición de! público. ya sea en forma impresa o

en SUli respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicuciún electn\nica o. a falta de éstos. por cualquier medio de fácil acceso para

el público. ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley. debe ser

de acceso restringido.

En ese orden de idea, se coneluye quc la naturaleza de la infonnación que solicitó la

l'C<:\IlTente.en el presente cuso. es <,lenaturaleza pública. plles basta observar la

solicitud, senalandose que se tiene como cierta, ya que alcanza un valor probatorio

suficicnte y cficaz.. dado que en e! sumario no existe medio de prueba que la

contradiga, por el contrario amba5 partes la presentan Y'cs idéntica.

Con 10 anterior. sc obticnc que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Se pide el adeudo predial total (si 10 hay) a la fecha de la oficina de cnlace de la
Senadora Claudia Arlcmiza Pavlovich Arellano indicando que dicha oficina se
encuentra en la esquina noroeste de las calles Gucrrero y :\ligucl Alemán (imagcn dc
la olicina cn hup:/líSO, tiny'pic.eom! 1UiSpcp.jpg l.
Una vez quc ha sido analizada la solicitud de acceso realifuda por el reCUlTente, ,e

obtiene que la información pedida encuadra en el al1ículn 3 fracción X. ya quc se está

s"lí<;itando que en caso dc que exista adeudo prcdial sobre un irunucble se dé a

conocer, razón por la cual se tiene que la Lcy dc Hacicnda Municipal scnala en su

al1iculo Slquc es objeto dc impuesto predial la propiedad de predios urbanos y

ales }"las construcciones pennaneme en ellos existentes, asi mismo, lo, al1ícui05
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90 Y 'JI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, señala que la autoridad

competente para manejar dichos impuestos lo es la Tesorería Municipal, puc~tll que

señalan ljue la recaudación y en gcm:ral el manejo de la Hacienda Pública Municipal

corresponde a la dependencia denominada Tesorería Municipal y entre sus

obligaciones se encuentra el recaudar impucslOs. en ese tenor es que se estima que el

,uje!(l obligado siendo é~le el H Ayumamicnlo de Cajcmc, si cuenta con la

información solicitada. puesto que cu<:nta con una dependencia denominada Tesorería

Municipal la cual apoya al Ayuntamiento en el estudio, planeadón y despacho de los

diversos ramos de la Administración Pública: en virtud de lo anterior es que se

clln~i<.!t'Ta\jue <'!ichainformación es de aquella que se contienen en documentos que

los sujetos obligados generan. admini~tran. ohtienen. adquieren. transforman, poseen

o eonsel".'an, y no tienen el carácler de confiJencial y la infonnación proviene de un

impuesto que el Municipio impone; razón por la \jue se consi<.!era infonnaeión de

naturalua pública. que si bien la inform¡lCión peJida no es l,blígacibn lenl'Tla

publicada pues no encuadra dentro de la información que estipulan por los articulo 14

ni 17 de la Ley de Acces<.' a la [nlonnaeión Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, si es cnmprnmiso enlregarse si es solicitada. de

conformidad con el articulo 27 de los Lineamienlos Generales para el Acceso a la

[nl'lrmación Pública en el Estado de Sonora,

Ahora bien, hay que puntuali~ar que d•• dicha información se puede entregar

únicamente el monto deudor y solo en caso de que dicho inmuehle sea del dominio

público pudiera comunicarse, pt;'TOen caso contrario, esto es si perteneciera a un

particular dicho sei'ialamienlO se omitirla, puesto que se estaria señalando

infonnación confidencial de un ciudadano la cual es infomlación restringida.

VII,- Expuesto lo anterim, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente r<'CUT"n,en los terminos siguientes:

Se considera prudente suplir la deficiencia de la queja a ravllr del rce"rrenle y por

ende, se estiman fundados los agravios I"nnulados por el recurrente y. por

consiguienle, se mdena interpretar correctamente la solicitud con folio número

00737213, de catorce de oerubre de dos mil trece, para erectos de que el '''jeto

obligado H, Ayuntamiento de Cajemc, Sonora. entregue al ahora recurrente, [a

~
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información qu" le fue pedida, e'(e1l1yéndo~e en caso de que el predio sea propi"d"d

d" un p"rticular el nombr" d,,1mi~m(}.pu".~.>oludebt:rá \ltorg""" el monto deudor en

caso dI.' cxistir el mismo y si no. dar a conocer que no se adcuda impueslO predial por

el precio preeilado en la solicitud. lo anterior SI.'estima asi, cn base a los siguientes

razonamientos fácticos y jurídicos quc a continuación SI.'exponen:

F.n principio, se estima que el ,ujcto obligado interpretó en forma errónea el alcance

de la solicitud, puesto que lo únicll que se solicita es ,i el predio ubicado en la, calles

Guerrero y Miguel A1eman tiene adeudo predi"l, y el sujeto oblig"do interpreto

sciialar si la Senadora Claudia Anemiza Pavlovich Arell"no debia impuesto predial,

se estima lo antcrior, pueslO quc el solicitallle 5010 puntualiza que el predio del cual

solicita adeudo predial es utilL,ado por la precitada pcr,ona como oficina de enlacc.

pero ello no significa que sea de su propiedad, lo cual tampoco se dará a conocer en

caso de que ello sea asi, puesto que lo único que ~e ordena que ,e entregue es que se

señale el monto del impuesto predial en caso de existir el mi~mo, 11bi<;,ndar a conocer

que se esta al eorri<;,nteen el pago de dicho impuesto, de ahi que se estime quc no se

violenta en fl"rjuicio de la scnadora ninguno de sus derechos personales, pues se

m~iste nu se está preguntado si ella adcuda impuesta predia!' sino quc se solicita el

adeudu en ca,o de existir, del predio que utiliza como oficina, lo cual no es lo mismo,

ya que no se daría a conocer quien es el dueilo de dicha propiedad si se trata de un

particular. solo en caso de que fuera del duminio plihlíco si pucde 'ieilalarse ello.

l;na vez que se ha set'ialado lo anterior. tenemos que el sujeto obligado quehrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 42 de la I."Y de Aeeeso a la Información Pública >'
de Protección de Datos Personal"s dd Estado de Sonora, pueslO que toda solicih,d

dche 'icr 'iatisfccha dentro de un plazo no mayor a quince dias habiles a partir <.lesu

fecha de recepción, y si hien el sujeto obligado contcstó, no lo hizo conforme a

derecho, dado que negó la información justificándola como confidencial. lo cual

como antcriornlentc se mencionó no se estima corno tal por este Instituto.

Por Olra parte, se e,lima que el slljeto ohligado es el eompetcnte en base a lo

estipulado en la Ley dI.' Hacicnda Municipal en su articulo S1 y ademas de

conformidad con los diversos numerales 90 y 91 de [a Ley de Gobierno y

~.
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Adminislración Mlmicipal, en los CU¡¡!esse colige que e! sujelo obligado debe poseer

la información solicitada y está en facullades de emregarla en los términos señalados.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado a11tcd incumplimiento de los

precitados numerales, eslo es, de no cnlregar la información que le fue solicilada por

d recurrell1e, en ténninos de la Ley d•.•Aecc,o a la Inlormación Póblica y de

Protección de Datos Personales del Eslado de Sonora, es quc dcbe c!11regarla, dando a

conocer si e! predio ubicado cn las calle Gucrrcro y Migud Alemán liene adeudo

predial. proporcionando únicamcme cI mO!11OtOlal ad•.•udado. y solo en caso de ser

de! dominio público sel\alarlo, pero cn caso de ser pmpkdad de un particular omitir

dicho dalo,

y es en virtud de lo all1erior. que se ordena al sujeto obligado. cntregar lo que le fue

solicitado en la solicitud de acceso 00737213 de fe<:haeatore •.•d•.•octubre de dos mil

trece, en los términos anles señalados, dentro del plazo d•.• cineo día'> háhiles,

conlados a partir de la lecha de notificación de esla resolución. y una vez hecho lo

anlerior, en el mismo plazo, proceda a informar a este !nstilUto sobre d eumplimicnto

dado a esta dctcnninaeión, lo anterior de conformidad con el articulo 42 dc la Ley de

Acceso a la Infonnaeión Pública y dc Protección de Datos Pcrsonales dd Estado de

Sonora,

VIII._ Hecho lo anterior. y en cumplimiento a las facultades otorgadas estrietame!11e

por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la

Intonnación Púhliea y Prolceción dc Datos Personales del Estado de Sonllra, los

cuales cstablccen:

Artículo 53. Tercer Párrafo" Cuando el In,titut" dc1erm;ne que algón servidor

público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier nalllralC7.a. dclx1'á

hacerlo del C\lnu<:Ímienlo de b autoridad que currc>ponda para que ésta. Sin mas

requisito que dicha comunicación. inicie los prncedimienlos proeedemes.

y el aníeulo 5713is, fracción IV quc estable<:c quc las resoluciones dcbcrán contclll.'f

entre otros, lo siguiente: ¡V,_ La indicación de la e~istencia dc una probable

re'ponsabílídad y la soliCllud de inicil' de la investigación en materia de

,,,"m~bilid"dd, ,,~id,m r'bli,,,, ~

Se ¡ó Pleno ITIES 10 de mano 2014
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Es 'lIle este lnstiruto estima una prohable existencia de re~pun>a"ilidad del sujeto

obligado en base a lo dispuesto por los nwnerale" ante~ tran~rito~, en virtud de que

encuadra en la tbcción 1Il, del articulo 61. puesto que la misma señala que los

servidore~ públicos pueden ser respollsab1cs por la omisión en el suministro de la

información pública solicitada, lo cual también aconteció en el ca~o que nos ocupa,

puesto que hasta la fecha no existe respuesta del sujeto obligado a lo pedido, ,iolando

con ello el articulo 42 de la preeilada ley. pue~ xc e~lima incurreela la apreciación del

sujeto obligado de contemplar como infurmación restringida la que fue ,ulicitada. en

consecuencia, se solicita la investigación en maleria de responsabilid¡¡d de servidurt:~

púhlieos, por parte de la Contraloria Municipal. y por ende. se ordena girarle oficio

para que atienda lo comlucenle.

Por último es importante seilalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de la Le> de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 16 de los

Lineamientos Generales para el Accesu a la Intormaeion Ptihliea en el ES13do de

Sonora. se enfatiza que desde la admisión del pre,ente recursu ~e requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no su, dalOs ~rsunale~; ~in

embargo. anlC la falta de desahogo del requerimiento precitadu, se e~¡jma como no

otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de la~ parte, en el

presente asunto.

En este tenor, nOlitiquesc y en su oportunidad arehivese el asunto como total y

definitivamente concluido. ha,i¿ndo<;c las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno ,llrrespondicntePor lo expuesto _)' fundado y con apoyo además en el

artículo 2° de la Conslitueión PoJiliea del Estado de Sonora, 1.2,5.7,48.49,53,55

)' 56, de la Ley de Acee,o a la Información Púhlica y Prolección de Datos Personales

del Estado de Sonora. se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRII\IERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución. se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente. en

onsecuencia se ordena :\IODlFlCAR el a,lo reclamado, objeto del rec~

Página 10
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revisión plateado por el Ciudadano JUAN LOI'~:Z. en cOnlra dd H.

AYl::\TAMIENTO DE CAJEME, SO:'OORA, para qucdar como sigue;

SEGt:!"LlO: Se ordena al sujeto obligado H. AYlJNTA:\lIE:\TO m: CA.IF,Mf.,

SONORA, entregar la información solicitada el calorce de octubre de do, mil Irece.

bajo folio número 00737213. en las cundlciones precisadas en d considerando

séptimo (VII) de esta resolución. debiendo cumplimentar la anterior determinación

dentro del plaw de cincu dias hábilt:s conlados a partir de la notilicaci"n de e,ta

resolución. haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro dd mismo plazo.

Tf.RCERO: Por lo expuesto en el considerando (\'111) se ordena girar oficio a la

ContralolÍa MuníciP'l1para que mienda lo condueenrc.

CUARTO: N O T I F i Q IJ E S E personalmente al recurrente. y por olicio al

sujeto ohligado, con copia certificada de esta resolución: y:

QlIINTO: Ln su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente

concluido. haciendose las anotaciones pertinentes en el Lihro de Gohierno

corrcspondieme.

Así LO RF,SOLVn:RON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL I:\STITLTO
DE TRAl'\SrARE:\CJA J:\FORJ\.IATIVA DEL ESTADO DE SO:\ORA,
UCE:\'CJAD() FRANCISCO CUEVAS SAENZ y L1CF.NCJADA MARTHA
AREI.Y UlrEZ NAVARRO, I'OH. MAYOIUA DE VOTOS, A:"lTE DOS
TESTl(;OS DE ASISTEl'\CIA, y C01'\ Qtllf.NF.S ACTÚAN y DA!'\;n:. - - - --
Una "ez analizado el asunto del expedIente ITlES-RR-271/2013. e. Juan LÓPClVS.
H. Ayuntamienro de Cajcme. Sonora. se resuelve de confurmidad 10.iguiente-

SO:\ORA, A on:z DE :\1ARZO 1lF. nos :\111. CATORCE, RElJl'\IDO f.L

PLEl\O m:L INSTITL'TO UE TRAl'\SrARF::\CJA I:\FORMATlVA DEL

ESTAllO DE SO~OR-\, Y;

VISTOS para resolver 105autos que integran el expediente ITlES-RR-27If2013.

subsbnciado en" molivo del recurso de revisión. imerpuesto por .lrA!' LOI'EZ. en

contra del H. AYUNTA:\lI£NTO OE CA.JEME, SO:\'ORA. por su incllnformidad

a la respuesta otorgada a la solicitud de informaci,;n, con foli" númem 00737013. de

fecha catoTcede ocluhre de dos mil tre~~

~no ITIES 10 de marzo 2014
I
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A:'oíT EC E P EJ'oiT E S:

1.- Con fecha C3lorcc de oclubre de d<)~mil tlt'ce. JUAN LOPEZ, solicitó anle la

Unidad de Enlacc dd sujeto obligado. la siguiente información:

"De 1m P<l~OSrt'<lli:"do,~por cohnlura dI: ml:dio,\', puhlicidad)' demá.\' Jimil"re."
I:"umado~' de los com'enios que se lengan en <'.le"<'n/ido, I:nlrl:g(Ir re/ación por
prow:edor con el lotal pagado por prol'el:d"r en el ler ailo de la aCHwl
adminislración. ..
2.- Inconf"lll1e el recurrente. inlerpu~o recurso de revisión ante el InSlitut" Je

Trnnsparencialnfonnativa del Estado de Sonora, mediante esenio de fecha v<:imisiete

de noviembre de dos mil trece (f. 1). anexando al mismo copia simple de la solicitud

de información.

3.- ~lediante aC>.lerdo0.1<:veinliocho de noviembre de dos mil trece If. 03). se admitió

el reCUf>()de revisión. al reunir 105 requisitos contemplados por el articulo 49 de la

L<:yde Acceso a la Jnfonnación Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, Además se le admitieron las probanzas aportadas a su escrilo de

interposición dd recurso y. con apoyo en lo establecido en el artículo 56. frdcción n.

de la legislación cn cita. se ordenó correr lraslado integro, del R'Cursu y anexos al

sujclo obligado. para que dentro del plazo de tres días hábiles. expusiera 10 que a su

derecho le correspondiera.

Por último, se req>.lirió al sujt'IO obligado, rara que, aenlro del mIsmo lénnino.

remitiera a este Instituto. copia certificada de la solicitud de in!onnación materia de

análisis y con la Jo,:umental de cuenta >e ¡onnó el expediente con clave ITI[S-[{[{.

271f2013.

4. Bajo 'lulo de fecba veinticinco de febrero de dos mil catorce (f. 16). se hizo

electivo el apercibimiento decretado en d amo que admitió el preS<'nte r<:curso de

revisión. esto es, que aún y cuando sc nolilicó corrcctamente. el sujcto r>hligado

omitió rendir su informe correspondienle, nuón por la cual lo correspondiente es al

no eXI,tir prueh;¡s penJienles de desahogo en el sumario. es que se omitc abrir el

juicio a prueba. y con apoyo en lo disp>.leSIOen la tracción IV. del articulo 56 dc la

Ley de Aeccso a la lnfonnación Pública y de Protección dc DalOS Personales del

~
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estado de Sonora, se tumo el asunto para Su re,,,lución, misma qu.: hoy s.: dicta bajo

las siguicntes:

e o N S I D E R ,\CIO:'IJES;

1. El Pleno del lnstitutn de Transparencia Informativa del Estado de Sunora es

competente para resolver el pr.:sente ~urso de revisión, en terminos de lo

establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre~' Soberano de

Sonora; asi como de los diversos artieulos 7, -t9, 56 y dermis relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personale, del Estalin de

Sonora,

11, La linalidad '''p'''eilka del recursn de revisión consiste en confirmar, revocar"

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará Clm

claridad d acto impugnado y en tomo a ello, se pr~'t:isarán cualcs son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los PWltos y alcances de la decisión, así como cuales serian los

plazos para su cumplimicnto; ello. al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley

de Acce,o a la Información Pública y de Protección de lo, Datos Pcrwnales del

Estado de Sonora,

111. Eo el e",rilo d.: inle'pusición del recurso de revisión, el reeurrcnte argumentó que

no le ba sido conle,tada la solicitud de acceso que realizó, por ende solicita a cste

Instituto que revise lo indicado y en caso de ser prucedente orden.: al ,ujet" ohligad"

a la entrega d.: la iolormm;ión tal y como Se le ba requerido,

IV, Por su parte el sujeto obligado 11.A 'rl])'.;T AMIENTO J)E CAJEME, SONORA.

omitió rendir sU inf"rmc, aún y cuando fue debidamente notilieado a su correo olieial

el cual se aprecia dd Directorio de l:nidades dc Enlacc dI' cstc Instituto,

V, Con 10antes planteado, s.: obtiene que la litis de la presente controversia eslri1xl.:n

lo sigui.:nte:

En el asunto que nos ocupa, el recurrente se adolece porque no le fue contestada la

solicitud, por lo cual pide a este Instituto se revise su asunto y en caso de ser

procedente se obhgu.: al sUJel0 obl'gado a la entrega de la IOformm;,ón tal} C(lmO se

"h, "y"nd" .----A--~
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Por ~u pane el Sujeto llhligadllllmitió rendir ~u infnnne.

VI._ Previamenle a resolver el fondo del presente a,unto. es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "m¡hima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la infonnación pública. !Oda infonnación en poder de cualquier

sujelo obligado es pública. ello al tenor del aniculo 4 de la Ley de Accc>o a la

lntl,nnación Púhlica y de rr"leccitin de Da\os Persllnalcs del Estado de Snnora. con

las e.~cepcione~ que sean lijadas y reguladas por la, l.eye~ Federales y Eslillales,

encuadrando dentro de las precÍladas excepcione'. la inli.,nnaeiún de a<;ces"

restringido. en SIISmodalidades de reserva<la y conli<lencial, <le acuerdo con lo

dispueslo en los aniculos 18.21.27,30 Y demás relativ\," de la tey de Acceso a la

Información I'liblica y dc ProICcción de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces. para atender el precitado principio. debe procurarse la publicidad mas

extensa ti de mayor divulgación posible. con la que cuenten 105 entes Pllblicos. pues

con ello se puede mostrar la infonn¡¡ción púhlica que tienen en su poder o fl<.l~e~ión.

sea generada por él o no. ello de confonnidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso a

la Infonnaeión Pública del Estado de Sonora. en relación con los aniculos 14 y 17 de

la ley en comento. pues tal dispositivo señala que 10~sujetos obligados oliciale, en 10

que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del publico, )'a sea en forma impresa o en sus respeCTivos sitios en

[nternel o por cualquicr otro medio remoto o local de comunicación e1eelrÓniea o. a

falla de éstos. por cualquier medio de lae,l accesn para el púhlico, e1lu ~in perjuicin

<lela información que conformc a la citada ley. debe scr de acceso rcsTringido. En ese

orden de idea.~tu correspondientc ahora cs coneluir cual es cltipo de inlonnación quc

se solicita por el recurrcnte. valorándose desde este momento la solicitud del

recurrente de fecha calOrce de octuhre de dos mil trece, mi~ma que fue afl<.,rtauaal

sumario por el rceurrente como ancxo al eserito de interposición del recurso de

revisión. la cual en ningún momenlO fue impugnada por el sujeto obligado. por 10

cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahi consta

es 10 que le fue solicitado. 10 anterim da certe¡.a jurídica para con ello ponderar en

que e1asil"ieaciún de infonnacitin encuadro la misma, ~

En cse tenor se tiene que la solicitud que nos ocupa versa sobre:
.~ .
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"ne 1"" PU!;"'" rmlízuJo,\' po, coherl"ru de meJim. puhliciduJ y de",,;,,- ximHurn
"manados d,' los cofll'enios que SI! 1i!/l1:(1/Ien ese sentido, enlrcf!,ur rdación por
provndo' con el (()(ul paf!,ado por prol'<'eJor en el fa año de la <lcllIa!
administración. "
Una vez que ha sido analizada la solicitud de ¡tcceso rea1i••..ada por el recurrente. se

obtiene que la información pt'dida encuadra en el artículo 3 fracción X y 14

fracciones XVIII y XXI de la Ley de Arce,o a la Infonn<lcilÍlI Pública y ,.k

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 27 de los lineamientos

Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, puesto

que es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan.

adminislnm. obtienen. adqui~r~n. transfonnan, poseen o conservan, que si bien

encuadra en los precitad"s supu~st"s, ya n" ~s obli¡:ad(ln mantenerla publicada, en

virtud de los periodos de tiemp" s"licitad"s, ,"'gún lo scílala ",1arliculo 42 de los

Lincamiemos Generales para el Acceso a la lnfonnaeion Pública en el Estado de

Sonora, pero si es de aquella que debe entregarse al ser solicitada pm considerarse

pública.

\'11.- Expuesto 10 amerior. se procede a resolver la controversia d~batida en el

pr~sem~ r~curso, en los ténninos siguientes:

En principio, que de conformidad con cI artkulo 37 d~ la Ley de Acc~so a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. toda

persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre en

poder o sea del conocimiento de los sujetos obli¡:ados oficiales, lo cual se hará por

medio d~ su unidad de enla<:~.sin n~c~sidad de acreditar identidad. lcgilimación o

interes alguno o razones que motiven su solicitud.

Por otra parte. hacicndo liSOde las facultades que la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en su artkulo 52

otorga a est~ Instituto. se procede a suphr la ddkiencia de la qu~ja a favor dd

recurrente. razón por la cl,llil r~sultan rundados los agravios fom1Ulados por el

reCUTT~nt~y, por consiguiente, se ordena revocar cI acto reclamado. y en

consecllencia ord~l\ar que ,~ ~ntregue la infomlaeión solicitada por cI reeurrcme y en

caso de no contar con la misma conseguirla. en base a 105 siguientes ra7.onamiem;¡, .

fácticos y jundieos que a continuación 8e esponen: .

~ .
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En principio. se licne que el sujeto obligado qucbranm el numeral 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pilblica Y'de Prolección de Dalas Pcr,onalcs dd Estado de

Sonora, el cual estipula que el sujclO obligado cuenta con un ¡¿mlÍno de cinco días

h:ibilcs para que señale si fue aceptada. re<:hazada o declinada por razón de

competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho

plazo. de pleno derecho y sin necesidad de dedaración especial se entenderá

contestada afirmativamente la ~(llicill1Jcorrespondiente, y por ende deberá cnlregurse

la información qut' correspondiera a la alirmali\il riela. ,ea () no de ,,\1cnm{\t'kncia,

solo se exime de emrcgarla en caso de ser información de acceso restringido, lo cual

en el presente caso no se acmaliza porque como se analizó anteriormente se estima

que la inlbrmación a entregar es publica.

Asimismo, también se eSlima violentando el articulo 42 de la prccitadaley, ya que el

mismo lIt'ñala que toda solicitud deberá ser satisfecha dentro de un plazo no ma~'or a

quince dias hábiles a panir de su !L>ehade recepción, mismo que también fue

violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la techa de la

presente resolución no se ha entregado infonnación solicitada al recurrente.

y por último del num<:r.¡l44 d<:la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto

obligado que sin tener a disposición la inlormación solicitada. se abstuviera de dar

respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición d<:l sllhcltante la

información requerida, en el plazo de quince dias. quedará obligado a oblen<:rla de

qu;<:n la t<mga y entl1'gársela al solicitante dentro de un término no ma>'or a quince

días hábiles. Lo cual se estima se aClUaliz,a,puesto que no se le acepto ni se le entregó

la infollnación al recurrente.

Sin embargo, se considera que el sujeto obligado es el eompetenle pues se está

solicitando infomlación que comp<:te a su municipin.

En ese orden de ideas, '<: liene que el slIjeto obligado ante el ineumplimienlo de los

preeitados num~'Tillcs41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pilblica y de

Protección de Datos Personales del Estado l-k Sunora, est" es. de nn entregar la

información que le fue ,,,Iieilada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la

Ley Adjdiva. es que. la afirmativa liCIa operó de plenn derecho y por ende, es que se

tU\'(l como conte,¡¡¡da afimlativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud. aún '

A
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cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual lc recayó la carga dc entregar

y conseguirla en caso de no poseerla. siendo que en el presente caso lo que debe

entregarse es:

De los pagos realizados por cobertura de medios. publicidad >' dem!ls similares

emanados de los eOnl'enios que se tengan en ese sentido. entregar relación por

proveedor con el total pagado por proveedor en el ler ano de la actual administración.

Lo anterior d<:be entr<:garse al ser información púbhca qu<: el sujeto obligado

administra y genera. ello de conformidad con el articulo 3 fracciún X. y 14 fracciones

XVlII y XXI dc la Ley de Acceso a la Información Pública >' de Protección dc Datos

P••"onales del Estado de Sonnra.•• n relación con el articulo 27 de los Lineamientos

Generales para el Aeeeso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

información qu<: dehe enlrcgarse al ser solicitada, pues si bien eneU¡ldra en los

prccitados supucstus, pur el phi/~l solicitado de la información ya no cs obligación

manlenerla publicada. de ahí que se estime que dicha infol111aciónes existente y que

debe tenerla el sujeto obligado, y en easo contrario. deberá conseguirla del lugar en

donde se encuentre. para el efecto de entregar la información que le fue solicitada.

ello en atención a los articulos 41. 42 Y 44 de la Ley de Aeeeso a la Infonnaeión

PiJbli,a y d<:Prot<:eci(\nde Datos PCT$(lllalcsdel Estado de Sonora.

Con lo anterior, cs por lo cual se estima qlte debe J"E'\'ocarsc la rcsollteión impugnada.

para cl efectu. d<:que el sujeto obligado entregue la información pública pcdida el

catorce de octubre de dos mil catorce, en los términos solicitados, sin que pueda

seiialar que no la pose<:. ya qu<:qu<:dó ubhgado a ,on'l'guirb en caso d<:no l<:n<:rla,

dentro del plazo de cinco dias hábiles. contados a partir de la fecha de notificación de

esta resolución. y una \'<:7hecho lo anl<:rior, ~n d misnm plam, pn>ceda a informar a

este Instituto sobre el cumplimknto dado a esta determinación. lo anterior de

conformidad con el articulo 37, 41. 42 Y 59 de la Ley de Acceso a la Infonnaeión

PUblica Y'Protección de Dalos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que

en caso de incllmplimiento al anterior requerimi<:nlo. est<: Institulo pu<:de obt<:ner

co;lcti\'amenl<: su cumplim;<:nto ya qu<:se encuenlra facltltado para deerdar y <:j<:cutar

las m••didas contempladas en el articulo 60 de la preeitada Ley.

~ "'/
PI.no tTI£$10 d. m."o 2014 P~g¡n.11



h. "',. ,., '"" ':'.," ,,',,""""'" ,," ,,' ~'".'" ,,,,,,.,

VIU,- Hecho lo anterior, y ell cuml'l imienfO o las jác'ultadc,\' %r¡:adaJ eSlricl<lmen/e
por 10.1'ar/k'ulo." 53. hn-u ParrO/;'I,57 Bis. fro<'óón IV de lo Ley de Acceso a la
InfOrmación Pública y Protección de Datos Personales del Estado dc Sonora, 1m
cuales e,I'lahln'm.

Arli('ulo 53. Ti!n'er P<Írra¡".• Cuando el !n,/ilulo determine que algún servidvr
púh/ico pudo haber incurrido ,'n respo/lsabílídml de <'/lolqllier natllrale:", deberá
hoc'er/o cleI cunorimienlo de la outoriclad que c'orre.'p,mda para que r_,'la,~'in már
requlsi/(J ql/e dicha comunicación, inicie los procedimientos proceden/e.l.

r el artículo 57 Bis, fl"<lcciónIV que estoh/ece que {os rewlllciones debenin cOn/ena
entre olr"". lo .,-iguiente' IV.' Lo imlicaeio/l de lo exi.II,'ncia de W1<:l p",bah/e
re~l',msobiiidad Y la .\'Oliólud de ini,.;o de la inn'"'ligació,, m ma/erio de
respoll<abilidad de sen'idores públicos.

Es que e5/e Im/i/ulo esrimo UlIOprobable exislenc'ia de respml!>obilidad del slIjeto
obligado en bo."e a lo di"pue.,'/a p(Jr 10."numero/e." ,,,,le." Iro,,",'('ri/O.I',en }'ir/ud de que
ell<'/ladraen la fracción JI dd arli('ldo 61. pues el mismo ell/oblec'e que los sen'idores
públinl," ,I'eran re"p(Jnmb/e.l' por el in,'umplimienlo de la." oh!igacione." e.,'tah!ecid""
ell eslO Ley y odemlÍJ por incurrir en la (Jmi~'iónde alender /0,1'wlici/l,de,,' de aC'('I.'S(J
a lu in¡iJrnwci';1I en c,mtrOl"e/l";ÓIIa 1m di,If1",,1do/le.'-de lo Ley, y en la pre.wnle
colIsa encuadra, punto que el sujeto oh/igaclo no olendú; lu .m/irilUd en 1m pla;o,,'
e,wipuludo.I', IramgreJiemlo con "l/o el artículo .¡¡ de /a ley d,' la malerio como
anleriormenle se j"Ji,'ó, )-' ad"ma.l' en('uadra lambién en lo ""nt"mplado en la
fmCó,;" U/, de/or/ículo 61. pue.llo que la mi,5IIw señala qm' los san'dores públicos
pueden ."er reW0,,-mble." p(Jr la omisifÍn en el .5!lmi"i,l/ro de la ill¡ilrmorirí/l púMica
.\Olicilada, lo cual lambi';'l ocan/eeio ell el caso que nos ocupu, pueslo que nasW la
Ji!('ho ,"igue ~in pY<Jfloreionane la informacion solicitada, •.iolondo con ello el
artículo .¡] de lapreci/IIJa ley, y por úllimo. ,,'eu('/uuli:a lombién lo /;",;¡-i,;n J~por
la omi,~ión de presell/ar el informe que en lámi"m del arl;culo 56.fi'u(áó" II de lu
Ley de An'e,'" o la h!¡"rmocirín y de Protección de DalOS l'er.\Onoles, en
con,l'cc'uencw. .re _",¡¡ella la im'e."tiXu('ión en muleria de re.'f'unsobilidod de
"en'idore,' públkos, por porle de lo Cmlraloria Municipal u Órgano de Control
In/em(J del.mje/o oMi¡.;ada,y por ende, se orde"u.w le urde"" girár,rele 'dicio paro
que atienda lo cOndll<'enle.

Par úllimo e.1 imfl0rlal1le señalar que en cl,mplimiell/o a lo dispu<,slOpor el arlículo
15 de lu /.ey de An'e.m u la !n{i",nadón Púh!icu dd },;"Iado de Smwro)' /-1 de 10.\
Uneomienw.'- Uenerafe.l' pam el Acceso o la Información Público en d Estodo de
Sonora, se enfatiza que desde la admi,"ión del pre,,'enle recuno ,re requirió lE /u.\'
parles para que dieran Ju com-elllimienlo pura pl,h1kur o no SU.I'dal,,",'per.w",oles:
,"in "mhar¡:o, "lile lo falw de desahogo del requerimiemo precilOdo, JC esrima como
/lo owrgado el cOrlsemimÍ<'ll/opura publicar los dm"J 1'<'r,"onalesde las parles en el
prewme a."unl".

En eSle lenor. notifiquese y en su oportunidad ","chivese el asunlo como IOlal y

definitivamenle concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gohiemocorrcspondic~t~
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2" de la Constitución

PoHtica del Estado de Sonora. 1,2.5.7.48,49,53.55 Y 56, de la Ley de Acceso a la

Infom¡ación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. se

resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS;

PRI:\oIERO; Por lo expl.u;,sloen la consideración s~ptima (VII) de la presente

resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente. una

vc)' qlle fue suplida la dcticicncia de la queja a su favor, en consecuencia se ordena

REVOCAR el acto reclamado. objeto del recurso de revisión planteado por el

Ciudadano JUA:'oI LOPEZ, en contra dclll. AYU:'oITA\tIENTO DE CAJEME,

SO:'lóOKA, para quedar como sigue:

Sn;L:!'iI}O: Se ordena al sujcto obligado 11.AYU:-lTA~lIENTO DE CAJEI\U:,

SO:\ORA, conseguir. si es el caso, y entregar la información solicitada el ocho de

enero de dos mil catorce, en las condiciones precisadas en el considerando seplimo

(Vil} de eSla resolución. debiendo cumplimentar la anterior delemlinación denlro

del plazo de cinco dias hábiles conlados a partir de la notilicación de esta

resolución. haciendo saber su cumplimienlo a este Instituto dentro del mismo plazo.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiemo. este

Instiluto puedc oblencr coaclivarnemc su eumplimielllo ya que se encucntra

laeultado pam dccretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de la

precimda Ley.

TERCERO: Por lo expuesto en el considcrando (VIII) se ordena girar olicio a la

e olllraloría Municip<ll para que atienda lo conducenle.

CUARTO: :\ O T I F í Q ti E S E personalmellle al recurrentc. y por oficio al

sujclo obligado. con copia certificada de eSla resolución: y:

QUIJ'roTO, En su oportunidad arehivesc el asumo como tOlal y definilivamcmc

concluido. haci¿ndo'e la, amltaeiones pertinentes en el Libro de Gohierno

cIlrre'pondiente, ~

~

leno ITIES 10 de marzo 2014



h",,, " '" l. '" ,.,,, It~,,,.,,,,,,,,.., " ."",,,,,,',,••
Así LO RESOI.VIF:RO:"o' LOS VOCAI.F:S INTE(;RA~n:S I)EL I"ISTlTUTO DE
TRA"ISPARf:I'"CIA I~FORMATIVA I)EL ESTADO DE SO"lORA, L1CE],\CIAIIO
FRAl'"CISCO CUEVAS SÁE:"iZ, MAESTRO A"IDR}:S MIRA:'iDA Gl'ERRERO y
L1CF.NClAI)A MARTIIA ARELY LÓPEZ l'o"AVARRO, POR UNA:'\'IMIDAD DE
VOTOS, ,\NTF: DOS TESTJ(;OS D~: ASISTK~CIA. CON QUE,'}:S ACTÚA;"; y
D:\~FE."""" -.------.--.-- ---"-.--------.---
Una vez anali7..ado el asunlo dd expediente ITlES.I{I{.272/2013. C. Juan Lópcz VS. H.
Ayunlamiento dI' Cajcme. Sonora. se resuelve de eonfonnidad 10sig:uiente:- -.
HER:\lOSILLO. SO:"iORA. A DIEZ DE MARZO DE DOS :\lIL C\TORCE.

REUNIDO EL PLE:"iO DEL Il'o"STlTLTO (lE TIL\NSPARF.I\"CIA

I:'<óFOR,II,IATIVA DEL ESTADO DE SOI\ORA. Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-172!20Ll.

substanciado con mOlivo del recurso de revisión, interpuesto por JUA ...'1 LOPEZ. en

eontra del 11.AYUNT A:\IIEl'"TO DE CA.IEJ\.IE. SONOR<\.. por su inconformidad

a la respuesta otorgada a la solicitud de inlurmaeión de fecha caloree de octubre de

dos mil trece: y.

ANTECEDENTES:

1._ Con fecha quince de octubre de dos mil trece. JUA:'IJ LOPEZ. solicitó ante la

Unidad de Enlace del sujeto ohligado, la siguiente infonnación:

"indicar el TOrAL lmgadn en el primer ""O de fu ",/ministrad,in muniC'Ípa/ 200')-
JO}] Y el TOTAL p"f:<ld" en el primer ano d,' /a actual aJmini.l'frac;,jn municipal de
[0,' P"KO,\ rel/lb,dos por coherl/lra de medi".I', p"hliádad y demú,l' .,Imi/are,l'
em,"'ad",,' de ["",("om'enlo,,'<¡ue,W /"I1J:<II1 .'n e.l"esemido. "
1.' Ineonforme el recurrente. interpuso re<:urso de revisión aote el Instituto de

Transparencia [nform3liva del Estado de Sonora, medianle eserit" de t"cha veintisiete

de noviembre de dos mil lreee (f, 1). anexando al mismo copia simple de la solicitud

de información,

3.. Medianle acuerdo de 'cmli"eh,\ dI' noviembre de dos mil trece (f. 03). se admitió

el recurso de revisión. al reunir los requisitos contemplados por el 3fliculo 49 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Pen;onaJcs del

F.,tada de Sonora. Adcnnis se le admitieron las proban;r.a.saportadas a su escrito de

interposición del recurso y, con apO}'} en lo establecido en el artículo 56. fracción ~./
~ .~
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de la legislación en cita. se ordenó correr lrdslado ínle¡,'TU,del recurso Y'anexos al

sujeto obligado, para que dentro dd plazo de tres dias hábiles. expusiera lo que a su

deft'eho le corre~pondiera.

Por ultimo, se requirió al sujeto obligado, para que, demro del mismo término,

remiti('ta a ('ste InstirulO. copia certificada de la solicitud de información materia de

análisis y con la documental de cuenta se formó el e.xpediente con clave ITIES-RR-

272/2013.

-l. Bajo auto de techa veinticinco de febrero de dos mil catorec (f. 16). se hizo

cfcctivo el aperóbimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de

revisión, esto es, que aún y cuando se notificó correctamente. el sujeto obligado

omitió rendir su inti,lrme correspondiente, ra7im por la cual lo corrcspondicnte es al

no existir prueba~ pendiente, de desabogo en el sumario. es que se omite abrir el

juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV. del artículo 56 de la

Ley de Acceso a la Información Publica y de Protección de Datos Personales del

estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución. misma que hoy se dicta bajo

las siguiemes:

C O!li S I f} E RACIONES:

l. El P1cno del lnslitllto de Transparencia lnformatha dd Estado de Son\lta es

compelente para resolver el pre,ente re<;urs", de revisión, en término, de 10

establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora: así como de los diversos articulo~ 7, -19. 56 )' demás relativ,,, de la Ley de

Acceso a ta lnti,rmación Puhliea)' de Protección de Datos Personales del Estado de

S"nora.

Pagina nPleno ITIEStO de marzo 2014

11. La finalidad <:spedfica del r<:eurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el aclo reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad el acto impugnado )' en lomo a ello. se precisarán cuales son los

fundamentos legales y los molÍvos cnlos cuales se basa la decisión del Pleno de eSle

Institull1 para apoyar los puntos y alcances de la deei,ión. asi como cuales serian los

lazos para su cumplimiento: ello. al tenor de t" estiputad" en el artículo 53~~/
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la ky en comento, pues tal dispositivo scilala que los sujetos obligados oficiales en lo

que corresponda a sus anibuciones. "dcberán" mantencrla actualizada Y' ponerla a

disposición dcl público, ya sea en fonna imrll'l~sa o en sus re~J1<'ctivIl5,ili",; en

Internet II por cualquier otrtl medi,) rcmolO o local de comunicación electrónica o, a

falla de é~lo'. pl>r cualquier medio de fácil acceso para cI público. ello sin perjuicio

de la inlonnación que conlonne a la citada ley, debe ~er de acce~o re~lringido. Fn ese

ordcn dc idcas lo corrcspondictlle ahora cs concluir cual cs el tipo de información que

~e s"licila por el rccurrente. valorándo~c dcsdc cstc momemo la solicilud del

recurrente de fecha catorce de ()ctubre dc dos mil trcee, misma que fue aronada al

sumario por el recurrerne cumo anexo al <,serit,) de intcrpo,icjón del reeut,o de

I'I'visión. la cual en ningún momento fue impugnada por el sujelo obligado, por lo

cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acrcditar que 10 que ahi consta

es lo que le fue 5Olieil3do. lo anterior da eeneza jurídica para con ello ponderar en

que clasificación de infonnación encuadra la misma.

En c,e lemn se tiene quc la solicitud quc nos ocupa versa sobrc:

"lndicur el T01:1L pagado en el primer ano de la admini:"lraáún municipal 2(J(J')~
2012 Y el TOTAL pagado en el prima "ño de lu a,'I,,,,1 ",lminiSlradón munil'ipal de
fo,~ pogos rea/bldos por conCrlura de medio,", pu/>/i"¡dad y denuÍ.•. .l'imi/are.,'
('mil/JUdo,"de 10,1' con"",,;o,I' '1U"U lengan ,'n ese sen/ido. "
Una vez, que ha sido analizada la solicitud dI.' acceso realizada por el recurrente. se

obtiene que la ;nronnación pcdida cncuadra en cI articulo 3 fracción X y 14

fracciones XII y XVl1l <11.'la Ley dc Acceso a la Información Pública y de Protección

de Dal<ls Personales del Estado de Sonora y 27 de los Lineamienlns Generales para el

Acceso a la Infonnaciún rúhlica en el Estado de Sonora, pucsto que es de aquella que

Se contiencn en documentos que los sujetos obligados generan, adminislran. o1:olienen,

adquieren. transforman, poseen o conservan, que si bien encuadra en los precÍlados

supueslos, ya no es obligación mantcnerla publicada. en vinud de los periodos de

tiemp<l solicitados. scgún lo señala el articulo 33 de los Lineamienlos Generales para

el Acceso a la Información Pública en el Eslad" de Sonora, pero si eS de aquella que

debe entregarse al ser solicitada por considerarse pública,

VII.- Expuesh' 1" anlerior, se proecde a resolver

presenle rCCllrso,cn los términos siguientes: ~

~

la controversia debatida en el



, ' ,.~~
d~ Acc~s(l a la Información Pública y de Pr(lI~'Ccí"n de lo, D"t\l~ Personales del

Estado de Sonora.

111. En el e,crilo de interposición del recurso d", revisión. el recurrente argumentó que

no le ha sido contestada la solicitud de acceso que realiló, por ende solicita a eSle

Instituto que revise lo indicado )' en caso de ser procedente ordene al sujeto oblig:ado

ala entrega de la información tal )' c"mu se le ha requerido.
IV. Por su pilrte el sujeto obligado H. AYUNTAI\.UE:-.ITODE CAJH.m. SO~ORA.

omitió rendir Su infomlc. "CIny cuando fue debidamente notificado a su correo oficial

el cual.,e ¡¡precia del Di•.•..'Clorio de Unidades de Enlace de este Instituto,

V. Con 1\1antes planl",,,do, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en

lo siguiente:

En el asunto que nos OI;UPa.d recurrente se adolece porque no le fue contestada la

solicitud. pur lu cual pide a esle InstitUlo se revise su asunto )' en caso de ser

procedente se obligue al sujelo obligado a la enlrega de la in("rmacion lal y como se

le ha requerido.

Por su parte el Sujew obligadu omitió rendir su infoone.

VI.- Previamente a resolv",r d fondn del presente aSlInlO, es preciso dejar

punrnalizado que de conformidad enn d principio de "rmixima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información púhliea. toda información en poder de cualquier

sujeto obligadu es pública. dIo al tenor del articulo 4 de la Le)' de Acceso a la

lnfomlaeiún Pública) d", PmtL'Ceión de Dmos Personales de! Estado de Sonora, con

las excepciones qu", sean fijadas y reguladas por las Leyes Fed",ral",s y Eslalales,

encuadrandu dentro de bs preeiladas excepciones. la información de acceso

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial. de acuerdo con lo

dispuesto en los artieulos 1M.21. 27. 30 Y demas relativos de la Ley de AcceS(l a la

Infonnación Pública y de Protección de Daws Personales del Esla<.lude Son"ra.

Eotonl;es, para alender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible. cun la que cu",nten lo, enl"," púhlicos, pues

con ello se puede mostrar la infom¡ación pública que tieoen en su poder o posesión,

sea generada por el o no, ell" de contormidad con e! numeral 4 de la Ley de Acceso a

la ¡ofurmuelOn Puhlica del Estado de Sonora, en relacIón con los artkulos 14 y 17~¡
ón Pleno ITIES 10 de marzo 2014 Pagina 2~0



,,,'"' ,,,',,I.,~";,..",,1""""," "," 1"\'""" ,,,,,,.,

En principio. quc dc conformidad con cl articulo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado dc Sonora. toda

persona tiene derecho a solicitar la in!()rmación de acceso público que se encuentre en

poder o sea del conocimiento de lo, sujeto> obligados oficiales, lo cual se hará por

medio de su unidad de enlace. sin necesidad de acreditar identidad, legitimación u

interés alguno o razoncs que motiven su solicitud.

Por otra parte, haciendo uso de las facultades que la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. en su artículo 52

otorga a este Instituto, se procL-dc a suplir la deficiencia de la queja a favor del

recurrente, ra/.ón por la cual resullan fundados los agravios formulados por cl

recurrente y. por cun,iguiente, se ordena revocar el acto reclamado. y en

consecuencia ordenar que ,e entregue la información solicitada por el recurrente y en

caso de no contar con la misma conseguirla. en base a lns siguientes razonamiemos

fácticos y jurídicos que a continua<:ión se exponen:

En principio. se tiene que el sujeto obligado quebnmta el numeral 41 de la Ley de

AcceS<!a la Información Publica y' de Protección de Datos Persunales del Estado de

Sonora, el cual estipula que el sujeto obligado cuenta con un términu de cinco días

hábiles para que seílale ,i fue aceptada. rechazada o dedinada por razón de

competencia la ,(,licitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho

plam, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

eonteslada alirn13livamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá ~ntregarse

la inform<l<:ilinque corresfKmdiera a la afirmativa lieta. s~a o no de su compelencia,

solo se exime de entregarla en caso de s~r infonnación de acceso TCslringido. lo cual

en el presente caso no se actualiza porque como se analizó anteriormente ,e estima

que la información a entreg<lr es pública.

Asimismo, tambiéo se estima violentando el articulo 42 de la precitada ley. ya que el

mismo señala que toda solicirud deberá ser s.atisfecha dentro de un plazu no mayur a

quince días hábiles a partir de su fecha de recepeión. mismo que también fue

violenbdo y hasta la f~cha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de la

P""'" ,"wi,dó, 'o ~ h, ,""",do i,ro~"ió, ",Ii,iod,'~~ ~
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y por último de! numeral 44 de la legislación en comento. se obtiene que si e! sujeto

obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dill"

respuesta a una solicilud de información, sin p<.lJlera disptlSlción del solicitante la

información requerida. en el plum de quince días, quedard obligado a obtenerla de

quien la lenga y entregársela al solicilante dentro de un l¿rmino no mayor a quince

dias bábiles. Lo cual se estima se actualila. pueslll que no se le acepto ni se le entregó

la información al recurrente.

Sin embargo, se considera que e! sujeto obligado es e! compelente pues se es¡¡i

solicilando infonnación que compete a su municipio,

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante e! incumplimiento de los

precilado, numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Aecew a la Información Pública y de

Pro lección de Dalos PeNonales del blado de Sonora. esto es, de n" entregar la

información que le rue solicitada por el reeurren!e. dentro de los plaws que seilala la

Ley Adjetiva. es que. la afirmativa licta opero de pleno derecho y por ende, es que se

tl1\'Ocomo contestada afmnativameme. esto es, que se aceplaba la solicilud. aún y

cuando no se tuviera la infomlación pedida, por lo cual le re<:ayó la carga de entregar

y' conseguirla en caso de no poseerla. siendo que en el presente caso lo que debe

enlrega~ es:

Indicar el TOTAL pagado en el primer año de la administración municipal 2009-2012

y el TOTAL pagado en el primer año de la actual administración municipal de los

pagos realizados por cobertura de medio,. puhlieidad y demás similares emanado, de

los convenios que se tengan en ese scntido,

Lo anterior debe entregarse al ser información rúbh~:l que el sUjeto obligad,}

administra y genera. ello de eonfomlÍdad con el articulo 3 fracción X. y 14 fracciones

Xli y XVIIl de la Ley de Acceso a la Información Pública)' de Prolección de nalos

Personales del Estado de Sonora. en relación con el articulll 27 de 1\," Lineamienlo,

Generales para el Acceso a la lnfonnaeión Pública en el Estado de Sonora.

infomlación que debe elllrcgarse al ser solicitada, pues si bien encuadra en los

rrecitados supucstos, por el plazo solicitado de la información ya no es obligación

mantenerla publicada, de ahí que se cstimc que dicha infomlación es existente y que

debe tenerla el SUJCIOobligado, y en caso contrano. debera consegUIrla del*~
nPlenomESlOde m~"o 2014 P~g,na~pz
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donde se encuentre, para el efecto de entregar la información que le fue solicitada,

ello t'n alención a los aniculos 41. 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Con 10anteriur, es pUf lo cual se (',tima que de!1<:rC\.ucll •.••C la resoluci'1[l impugnada,

para el efecto. de que el sujeto obligado cnlrcl!Uc la informacíún pública pt'dida d

catorce de octubre de dos mil catorce, en los términos solicitados. sin que pueda

señalar que no la posee, ya que quedó obligado a conseguirla en caso de no tenerla.

(knlro del plaNl de cinco días hábiles. contados a panir de la fecha de notificación de

eSla resolución, y una VI'I hecho 10anterior. en el mismo plazo. proceda a informar a

e~te In~tilutu ~ubre el cumplimienl<l dad,) a esta dctclTIlinación. lo anterior de

conformidad con el articulo 37. 41. 42 Y 59 de la Ley de Acce~o a la Información

PUblica)' Protección de Datos Pcrsonale~ del E~latlo de Sonora. En el entendidu que

en caw de incumplimicnto al anterior requerimiento. este Instituto puede obtener

eoactivamente su cumplimiento ya que se cncuentra facultado para decretar y ejecumr

la> medidas c{>ntempiada, ~11el artlculn liD de la precitada Ley.

1'1/1.- H~d1(J1" am~ri"r. y <'ncumplímienfO a 1m facultades OIor¡:"d"s eMriclullle/ll,'
por los artículos 53, Tercer Ptírrufo, 57 Bis. jracótÍn IV de ia Ley de An'e."o a la
InjimnacÍlín Plih/ica y i'rolección d,' Daros Personales del Estado de Sonora, los
cllales eswh/l'<'en:

Arl",,,lo 53. Tercer P,;rru/".- ('"ando el 1,,\JiIllIO determine que al¡:ún serridor
púh/ico pudo haher ineurrid" en re,'p"mahilid",l de ",,,,Iqllier nlllurale:a. d"bera
hunrlo del conodmien{o de la aUloridad '1W!corrnp"nda para '1ue hra, "'¡n mlÍ.<
requisilo '1ue di,-ha comunicacir;n, inicie 1",,'proeedimie"I",,- proeede"le,,-

r el arlie"l" j 7 ni,I',frucdón IV que ,'slabiece qu<'las resolucione.< debatín contener
en/re alro,,-, lo ..;g"íen/", IV,- Lu indicadón de la exiSlencia de una probable
respon,<"hi/idad y la .",¡¡cit"d de ini.-io de la iln'e"úgadún en malcri" de
re"1""'wbi/itl"d de ,,'en'id""e,"púhlit'O",

Es que eSle ImlilulO eSlillla una probable existencia de responsabilidad del suie/o
"blig",l" e/I ha,le a la dispues/o por los numeral<'Santn tramerilos. en •.irllld de 'lile
encuadra en la jrun'ián If del "rli,."/,, fJ 1, p"e,l' Id mi"m" nl"M""" que 1",1' ,wrl'íd"re,l'
plÍbiiw-' .latí" re5pon-,able.1por el in,'uml'limienln de 1m "bli"""i",re" e.,'lah/ecida.,'
en e.l'l" Ley y "d,'nuí.l por incurrir en la omisión de alender las ;'olicilllde,,-de "C<"eS-O
a 1" íl1jimllllc¡,íll en cO/1/ra\'enciall a las di.'posiciot1f'5 de la Ley. y en ia pre.l('lIle
nlll.W en,.,,,,dra, pue"'I,, que el ,l'lIie/o uhligado /10 alt'",lió 1" solici/lIli en {os pla:os
e,\'lilml",I".". lran.'-grediendu con ello Id "rlindo 41 de la ley de la maleria como
anteriormente se indicrí. y "de/luí .• enc,,,,dra /"mbi"" e" fu COlllellll'l"do ell 1"
fracciólll/l, del ul'liculo 61. plle"lo '1"''' la mí.l'n'" .,'"ñala que h,' ,wn'idore,,' púhlico,l'
"•.den ler responlables por la omISIón en el ",mml){ra de lu mforl/l(/Clon públl~
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.wlidwda. lo <'uallumbiin unmleóó en t>I('u.w,que nos "cupa, pue.I'/O que hu,wll 1"
fecha _'-¡gu;:.,';n pmporci",wrse 111 in/i,rmacián .wlicirada. violando cOn ello el
arrícu/o -12 de la preó/a¡{uley. y po, último, .,-eacluali:a ¡a",bi"n {aFae..;';" v, po,
la "mi..;á" de pre"en/a' el il!/"rme que en término.<dd artículo 56 fracción 1I de la
Lq de An"e,'O a 1" b!/i,rmadán y de Protección de Datos Personale.l. en
COl1.l'eCliencia,.1'0' ,lOlicil<Jla inwsligación en m<lleriu de rnpomahilidad de
.len"idore.l' I',ihlim.\, par parle d,' la COn/raloría AJllnicipal 11 árgano <1,' COnlro/
¡memo dd sufeto obligado, y por ende .. I'e urdma .IIt le o,d¡ma giránele 'did" Filfa
'1"" ,,¡i<'/ldalo conducente.

Por ú/li"'IJ e.'-imporlmlle "eñal"r 'Iu<,,'1) cumplimielllo a lo disl'lI<'slOpor el articulo
15 de lu Ley de A,'ee.,'" a lo ¡"¡,,rmacián Púhlica del E.\lodo de SOlJoray !-1de 10.1'
f.ineamien/o." Generales poro el Acc<'.\o a la Información Publica en el Estado de
SOllora.. 'e enjúli;a que de.l'de la admiúón del prneme "'0'1".10 se requirió" 1"'1'
purle" para 'lile dia"n su conselllimi<'n/o para puhlicar o 110,I'II~'d([lo~'penolfale,,:
.,in emhargo. an/{>la falta d" d".whogo del requaimiemo precilado, ,I'e e.\lima como
1f0%rgad" el nm.lentimiemo para publicar los dalo" peno/lale .• de lu.!['(Irles en el
pr/!.Ie/lle U.'UIJ/".

En este tenor, notitiqU<'se y en su oportunidad archivcsc el asunto como total y

definitivamente concluid", haciéndose las anotaciones pcnincntcs cn el Libro dc

Gobkrno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y eon apoyo adcmás en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de SllnOra. 1. 2, 5. 7, 48, 49, 53. 55 y 56. de la Lcy de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado dc Sonora. sc

resuelve !lajo 10> siguienle~:

('Ul"TOS RESOLUTIVOS,

PRIMERO: Por lo expuesto cn la consideración séptima (VII) dc la prcscnte

resolución. se consideran fundados los agravios hechos valer por el rccurrentc. una

vez quc fue suplida la ddiciencia de la queja a su favm, en consecuencia ,e ordena

REVOCAR el aelO reclamado. objelll dcl recurso dc revisión plantcado por el

Ciudadano JL'AN LOI'EZ, cn contra del 11. AYUNT Al\-lIE~TO DE CAJF:ME,

SONOR>%.,para quedar eomo sigue:

SEGUNDO, Se onlcna al sujeto obligado H. A\TNTA:'IlIE~TO UE CAJE:'I1E,
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(Vil) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro

del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de e,ta

re,oluci6n, hacienJo saller su cumplimiento a e,te- Instituto dentro de-lmismo plazo.

En d e-ntendiJo que en caso Je incumplimiemo al anterior requerimiento, este

In,tituto puede obtener coactivamente 'u cumplimiento ya que se encuentra

facultado para á-cretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de la

prt:citaJa 1.e-)'.

TERCERO: Por lo e~pue~to en el considerando (VJlI) se ordena girar oficio a la

Contralor;a Municipal para qu.::atknda lo conducente.

CUARTO: S O T I F i Q U E S ~: personalmente al recurrente, y por olicio al

sujdo obligaJ", con copia ce-rtilicada de .::sta re~o!ueión: y:

QUINTO: En ,u oportunidad ardt;ves.:: el asunto como total y d.::finilivam.::m.::

conc1ui<lo, hacit;Ómlose las anotacion.::s p.::rtinentes .::n el Libro 01.:: Ciobi.::mo

.::om:spondi<:nte.

Asi LO RESOI,VIEROi'i tOS VOCALES I:'IlTEGRA:'ln:S DEL I:'lSTlTL:TO f)F:
TRANSPARENCIA I:"lF01UfATIVA f)EL F.STAf)O DE SOSORA, LICENCIADO
FRANCISCO C(JEVAS SÁESZ, MAESTRO A:'lIHU:S "'IRASDA GUERRERO \'
L1CESC1AIM .•••IARTIIA ARF.I.Y LÚPEZ NAVARRO, POR UNANJ:\IIDAf) OF.
VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTE:\'CIA, CON QL'IENES ACTl'A:'i y
DAJ'ró FE _ ••••••••••••••••••••••••••••• _ ... _ .. - _. - _ .. - - - _ .. _ .. _.

Una vez analillldo el asunto del expediente ITlES.RR.27JI2013, C. Juan I.Ópel VS.

H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora., se resuehe de conformidad 1" siguiente:- - - -

SO:'lORA, A f)fEZ DE l\L\RZO OE DOS .\IIL CATORCE:. RF.l:!'"1ll0 EL

PLE~O DEL I:-lSTlTUTO DE TRA!'"SPARE!"CIA l:"lfOR~fATlVA DEL

ESTADO I>F.SOSORA. Y;

VISTOS para re~olver los autos que integran d expedi.::nle ITlES-RR-273120I3,

~ul>~taneiado '::Otlmotivo dd recurso de revisión. im.::rpu.::slOpor JUA~ LOPEZ, en

comra del 11,AYL'I'iTAMIE:\'TO DE CAJEME, SO:"lOR>\, por su inconformidad

a la respuesta otorgada a la solicitud de inform"ción de tech" quince de (lCtubre de

dos mil trece;)',
~.
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ANTECEDEl'"TES:

1.- Con fecha quince de oclUbre de dos mil trece, JUAN LOI'EZ, solicitó ante la

Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente información:

"Entreg'lr rd'lóún de e"7'ed'l('1/I'lre;' pug'ldo .•' por 1/1'le/l//11 /1dmillillmción a la
fecha dOllde l'en1:0dir,'ccilÍn del especlacllltlr, dl1<'ll0del mism" a quien w le hizo el
pugo y m(m/o pagado por el e.lpe('/aclllar.
2,- lnconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instinno de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha veintisiete

de noviembre de dos mil trece (f. ¡}, anexando al mismo copia simple de la

resolución impugnada,

3.- Mediante aeuerdn de veintinueve de nnviembre de dos mil tree" (f. (4), se admitió

el recur:;o de revisión, al reunir los requisitos eontempladns por el artículo '¡9 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, Ademas se le admitieron las probanzas ap0rladas a su escrito de

interposición del recurso y, con apoyo en lo establecido en el arliculo 56, fracción IL

de la legislación en cita, se ordenó correr traslado integro. del recurso y anexos al

suj"to obligado. para que delllro del plazo de tres días hábiles. expusiera lo que a Sil

derecho le correspondiera.

Por último, se requirió al sujelO obligado, para que. dentro del mismo témlino,

remitiera a este Instituto, copia certificada de la solicitud de infonnación materia de

anaJisis. así como. copia certificada d" la resolución impugnada, con el

apercibim;eolO de que. en ca"" de no hacerlo así, se le tendría por dctinilivamcnte

cierto el aeto impugnado en la fomla en que lo precisó el recurrente. ello de

conformidad con el arliculo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Prutección de Oat"s P~rsonaks del Estado de Sonnra. Con la

documenlal de cuenta se formó cI expediente con clave ITIES-RR-273/2013.

,¡. Bajo auto de kcha veinticinco de marzo de dns mil catorce (f. 16). se hizo eti.-elÍvo

el uptlrcibimienlll dcerelado en el auto que admitió el presente recurso de revisión.

eslo es, que aún y cuando se notificó correctamente. el sujelO obli~ado omitió rendir

su infonne correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no existir

pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el jU1XV
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prueha. y con apoyo cn lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley' de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del estado de

Sonora. se tumó cl asunto para su resolución. misma que hoy' se dicta baju la,

siguientes:

C O ~ S I () E R ACIO:'lES:

1. El Pkno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

comrt'tente ¡mra re,olver el presenle recurso de revisión. en términos de lo

est¡¡b1ecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano dc

Sonora: asi como de los dÍ\ersos articulos 7, 49, 56 Y demú-, relativo, de la Ley de

Acceso a la Información Púbhca y de Protección de Datos Per.;onales del Estado de

Sonora.

11. La finalidad es~cilica \lel recur,O de revisión consiste en confirmar. revocar o

modilicar el acto reclamado. razón por la cual en la resolución se determinarlÍ con

claridad el acto impugnado y en tomo a ello. se precisarlÍn cuales son los

rundamenlos legales y los mOlivos en 105 cuales se basa la decisión dcl Pleno de este

Instituto para apoyar In, puntos y aleanecs de la decisión. asi como cuales serian los

plazos para su cumplimiento: ello. al tenor de lo estipula<.!oen el articulo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de lus DalO' Personales del

Estado de Sonora,

111. En el escrito de interposición del re<:ursode revisión, el recurrenle argumentó que

si bien se le contesta no es lo que fue sulicillld". pm hl cual pide a esla aUloridad

requiera al sujeto obligado para que entregue la infonnación en los terminos

indideados.

IV. Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIE~TO DE CAJEME. SOI-óORA.

omitió rendir su int(lrme. aún y cuando fue debidameme notificado a su correo oficial

el cual se aprecia del Direelorio de Unidades de Enlace de esle Institutu,

V. Con lo anles plantead". se ohtiene que la litis de la presente controversia estriba en

lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa. el recurrente se ad"lece porque si bien seílala le

entregaron mforrnacu'm. nll es la que sohc1to por lo cual pIde a este InstitUlo se revis~
~
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su asunto f en caso de ser procedente se obligue al sujeto obligado a la entrega de la

informadón l<1Iy como se le ha requerido.

Por su parte el Sujeto obligado omitió rendir su informe.

"1,_ Previamente a resolver el fondo del presente a5unto. es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el

derecho de acceso a [a información pública. toda información en poder de cualquier

sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 4 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con

las excepciones que sean lijadas y reguladas por [as Leyes Federales y Estatales,

encuadrando dentro de [as precitadas excepciones. la información de acceso

restringido. en sus modalidades de reservada y confidencial. de acuerdo con lo

dispuesto en los an!eulos 18. 21, 27. 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública y dc Protccción de Datos Personales del Estado de Sonora.

Emonces. para atcnder el precitado principio. dcbe procurarse la publicidad más

exlellS.a Ó de mayor divulgación posible, con la que cucnten los entes públicos. pues

con ello se puede mostrar la información pública que ticncn cn su poder o posesión.

sea generada por el o no. ello de eonfonnidad con el numeral 4 de la Ley de Aeeeso a

la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con lo, artieulos 14 Y 17 de

la ley en comemo, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados onciale, en lo

que conesponda a sus atribuciones. "deberán" mantenerla actualilada y ponerla a

disposición del público, y'a sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en

Interne! o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación elcctrónica o, a

faha dc éstos, por cualquier medio de fijcil acceso para el público, ello sin perjuicio

de la ;nfhrmaeión que conforme a la citada le,', debe ser de aeccso restringido. En ese

orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de información que

sc solicim por el recurrente. valorándose desde este momento la solicitud dd

reeurrenl", de fecha quinc", de oClubre de dos mil tft..:e, misma que fuc aportada al

sumario, y'a que aporta la resolución impugnada desde su escrito de interposición del

recurso de revisión, y de la misma se adviene la solicitud reali7.ada por el re<;urreme,

la cual en ningún momento fue impugnada por el sujelo obligado, por lo cual alean/<l

alor probatono suficiente, eficM. para aned,tar que Jo qw ahí con,la es 1"~V
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fue solicitado, 10 unkriur da certe/.a jUJidica para con ello ponderar en que

clasificación de in[<.lfm¡u;ión encuadra la misma.

En ese tenor se tíene que la solicilud que nos ocupa wrsa sollre:

"El1Irel(ur reluóón de c.lped<l('¡dwn pI'I("J"" po, 1<1(lclllul udmi"¡,,lru,.;ón u /"
j~<,hud""de I'<'lIgodirección dd e.\peclawlur, dlidio del mismo a quien s'e le hi=oel
p!lgo y mon/o pugado P'" d e.'pre/acuta' ...

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acc<,so realizada por el recurren le. SI:

obtí.me que la información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Pwtección de Dalos Personales del Estado de

Sonora)' 27 de 105Lineamientos G<:nem1espum el Acceso a la Información Pública

en el Estado de Sonora, puesto que es de aquella que ,e mntienen en documentos que

los sujetos obligados generan. administran. oblienen. adquieren. tran~forman. posecn

o Cll0servan, que SI bieo no encuadra en ningun supuesto de obligatoriedad para el

sujeto obligado de teoer publicada. si es de aquella que debe entregarse al ser

solicitada pur elm,iderarse publ iea.

VII.- Expuesto 10 anterior. se procede a resolver la eonttoversia debatida en el

presente recurw. en los términOS siguientes:

En principiu. que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y ¡'mteeeión de Datos Personales del Estado dc Sonora. toda

persona liene derecho a wlieitar la información de acceso publico que se enCUClllreen

poder" sea dc1 conocimiento de los sujetos obligados oficiales. lo cual se hará por

medio de su unidad de enlace. ,in necesidad de acr~-ditar identidad, legitimación o

ioterés alguno o razones que motiven su solicitud.

Por otra parte. haciendo u,,, de las facultade' que la Ley de Acceso a la Información

Pública y PwlCcción de Datos Personales dcl Estado de Sonora en su artículo 52

otorga a este Inslituto, se procede a suplir la deficiencia de la queja a favor Jel

recurrente, razón por la cual resultan fundad ••, los agravios formulados por el

recurrente y. por consiguiente, se ordena moJificar la actuación reclamada y en

consecuencia ordenar que se entregue la inli>rmaeión solicitada por el recurrente)' en

caso JI' no cuntar cnn la mi~ma conseguirla. en base a los siguientes razonamientos

fácticos)' jurídicos que a continuación se exponen:

~
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En principio se tiene que se estiman fundados los agravios mejorados oficiosamente,

toda Ve¡; qu,,",el sujeto obligado no comradijo Jo sciiaJado por el recurrente, pues

omite rendir su informe, ralón por la cual y anle d apercibimiento del articulo 56 de

la Ley de Acceso a la Información Pliblica y de Protección de Oalos Personales del

Estado de Sonora, es que se tiene por ddinitivamcnle cierto lo mencionado por el

recurrente, CS1l1 cs. que si bien se le proporcionó Una respuesta al recurrente, esta no

",ra la inlormación solicitada violentando con ello el articulo 42 de la precitada ley ya

que el mismo señala que toda solicitud dd'erá ser satisfecha dentro de un plazo no

mayor a qUince días hábiles a partir de su techa de recepción. mismo que también fue

violentado y hasta la fecha sigue violemándose toda vez que hasta la fecha de la

presente resolución no se ha entregado infornmción solicitada al reCUtTtmk.

Por otra pane. se tiene que cI sujeto obligado quebranta tamhién el numentl 41 d•.•la

Ley de Acceso a la Información Púhliea y de Protección de Datos Personales dd

Estado d•.•Sonora .•.•1 cual estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de

cinco días hábiles para que scñale si fue aceptada. recha7.ada o declinada por razón de

compelencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho

plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

eontesta(\a afirmativamente la solicitud correspondiente. y por ende deberá entregarse

la infomlación que correspondiera a la alirmativa ficla. sea o no de su compctencia.

solo se exime de entregarla en caso de ser información dc acceso restringido, lo cual

en d presente caso no se aetualu.a porque como ."'"anah/ti antenomlente se estima

que la información a entregar es pública.

Lo ankrior se estima a,1. puesto que ~i bien el sujeto obligado aceptó la solicitud. lo

hil.O tuera del precitado plaLO. razón por la cual se eslima vi"lenla(\" lal numeral.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento. se obtiene que si el sujeto

ohligado que sin tener a disposición la inform"ción solicitad". ,e abstuviera de dar

respuesta a una solicitud de información. sin poner a dispo,ición del solicitante la

información requerida. en el plazo de quince dias. quedará obligado a obtenerla de

quien la tenga y entregarseb al s"licitanle dentro de un lérmino no mayor a quince

días hábiles. Lo cual se estima se aelUali711.pueslo que cI recurrente adUce nu s<:r

eorreela la infonnaeión que se le en~
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Sin cmllargo, se con~ídcra gUl: d ~ujeto ubligado es el compelente pues se está

,olicilando información ql.lecompde a ,;um~mi<:ipio.

F.n e,e orden de ideas. SI.' tien'" que el ~ujcto obligado illllt: el incumplimiento de los

precitado> numenlks 41. 42 Y44 Je la Le)' de Acceso a la Información Públka y de

Prole,ciún de DUlOSPersonales del Estado de Sonora. esto es. de no entregar la

¡nfonnación que le fue solicitada por el recurrente (y'a que entregó una diversa).

dentro de los plazos que seilala la Ley Adjetiva. es que, la afirmativa ficla operó de

pleno dnecho y por ende. es que se tuvo como conteslada alirm"tivamenle. I'~toe~.

que se aceptaba la solicitud, aún y cuamlo no se tuviera ta información pt:dida. por lo

cual le recayó la carga de entregar y con~eguirla en c¡u¡o de no po5ecrla, ~iendo que

en el presente caso lo que debe eIllregarse es:

Entregar una relación de eS¡l«laculares pagados por la actual administración a la

fecha donde venga dirección del espectacular, dueño del mismo a quien ~e le hil.O el

pago y monto pagado por el espedaeular,

Lo anterior debe entregarse al ser información publica que el sujeto obligado

administra )' genera, ello de conformidad con el articulo 3 fracción X de la Ley de

Acceso a la Intormación Publica)' de Protección de Dalos Personales del Estado de

Sonora, en relución con el articulo 27 de los Lineamientos Generales para el Accesu a

la Información Pública en el E~tado de Sonora. información que debe entregarse al

ser solicitada, pues no encuadra en ninguno de lo~ supuesto~ de los artículo 14 ni 17,

de la legislación en comento, de ahí que ~e estime que dicha información es existeIlle

y que debe tenerla el sujelO obligado, y en caso contrario. deberá conseguirla del

lugar en donde se encuentre, para el eleelO de entregar la información que 1•• fue

solicitada, ello en alención a los articulos 41. 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la

Infonnación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonura.

Con lo anterior, es por lo cual se estima que debe modificarse la resolución

impugnada, para el efecto, de que el sujeto obligado emregue la información pública

pedida el quince de octubre de dos mil catorce, en los t~nninos solicitados, sin que

pueda señalar que no la posee. ya 'lue 'luedó ohligado a con,eguirla en caso de no

tenerla, deIllro del plazo de cinco días háhiks. contado~ a partir de la fecha de

nutifkación de esta re,,,lueión, y una vel h~"eho lo anterior, en el mismo Plaz;}"V

----"" "
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proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

lo alllc'rior de conformidad con el aniculo 37, 41. 42 Y 59 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En el

entendido que en caso de incumplimitnto al amnillr requerimiento. este Instituto

puede obtener coaetivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para

decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de la precitada Ley.

VIIl.- Hedw lo amaior, y en cumplimiento a /mfacullade., (I/"rgaJa~' estridamenle
por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, Facci6n IV di' lo Ley de Aca.1O a la
In/Ormad';" Púhlü-a y Pro/n'á';" de [)uW.I' Per ..".malI:.I.ddE •.lad•• dI:Smwru./m
cUllles eswblecen:

Arríclllo 53, Tercer Párrafo,- Cuando d Insfiruro de/amine que algún sen'idor
púhli"" pudo haher incurrido nr re.\ponsahilidad de cualquia n<llllra/eza, deberá
hawrlo del conodmicma de la uUI"ridad que corrnp""da para que ÚIa, "i" mlÍ.I'
requil'ilo que dicha comllllicadón, inicie los procedimiel1loS proceden/es,

y d urli,.,¡/o 57 Bi.I,fracción 1Ji qlle e.l"lableceque las re,\(Iluciones deberán cOl1lener
ell/re olros, lo .I'igllien/e: rv,- [", indica";"" dI: lu ni,Ilenda de UlIíl prohable
re,'p",,-,aiJilidad y 1/1 .wlid/lld de inido de la investi¡;:ación en lIIaleria de
respollSabilidad de ,1'enMores púhlim,,'

E;,- qlle esle imlilulO e,I'l/ma u"a probahle ni,l'lendu de "','!""l",bilidad del ,mjelo
obli¡;:adoen buse" lo dispueslO par 10.1numerule.l' u,,/e.l' /r<""",'rilo.I,en "irl"d de que
I:"",wdm e" la .trucción tI del OTllculo 61. p"es el mismo e.•tablece que lo.• senidores
plÍbliws ,IWIÍ" re.lp<m.'.(lhle.l'p"r el illcumplimielJlo d,' las ohli¡;:ocirm,'s ,'sl"blecidas
en es/a Ley y además par incurrir ell la omi .•ión de atender lus ~'olicilude,"de acce.\()
u la i"fi"macilín ,'11 ,'olJl","ellcíón a las disposiciolles de la Ley, y en la pre~'elJle
causu encuadra, pue~'/lI que el sujeto obligad" "" alelldi,; lu .m/;•.ilud en los 1'la:o.l'
eSlipuladas, pue,' IIcepl" la .\'Olici/ud./úera del p/uzo .I'•.ñu/udo, /""'.l'gredie",l" ",m
dIo el aTlículo 41 de la ley de la mlllaia como anteriormente u ind"'ó, y IIdemlÍ,'
<'Ilcu"dra también en lo contemplado en laFacciólI ffl, dd arll,'u/o 61, punlo que la
mí.l'ma .l'eñalu que 10,1.l'erl'idores p"blicOJ pueden ser resp0II.wb/es par la omisión en
d ,IIImi"i.I'lrode lo ;f!fim'lUciáll pública sol/cilada, lo cual también aroll/,'dó ell el
Cu.<Oque "I!.' ocupa, pue,'1O que .,i hien ",,,,leM'; 00 la h"ce COIIla in/hrmación
carrecta, "io/alldo COlI el/o el urlind" 42 de lu preci/wlo ley. y por Ji/limo, M'

ac/ua/i::a también la fracción V, p"r la omüÍ(¡n de pres¡:nlur el it!tiJrme qUI: e"
lérmino.' del anfculo 56 fr<lcción II de la r.ey de A,w,"o u /a /"fi",nu"¡,¡" y dI:
Prme,',.;á" de [)/lIo.\ Pel'.I'o"ales. en consecuencia, se salicita 111inwsligaciólI en
maleriu de re.lp"lI.l'<Ihilidwl de -",r"idores I'lÍblko.", I'"r parte de la Comralorla
Jlunicip<ll u Órl'a"" de CO/llrol I"/I:"'o del .mjeü, obli¡;udo, y pur elide. ,le ordenu s,'
le ordella girórse/e (Jfici" [J<"aque ulil:ndulo cmu!l,ce"le.

P"r úllimo e," iml""'lu,,le .I.eñulur que ell cllmpl/miemo a lo disp"esto por el ami:u/(J
15 de [a [,el' de A",;e,w u la h!/im'laciáll 1'lÍhlica del ESlado de SOllora y 14 de los
Lineamiento" Generales para el A,'('e,W! u la [f!/úrmuciólI Pública ell el ESlado d~
,Sonara, se enfil/iza que de,,'de lu udmi.l'"j" del prl:.l'en/e re",,,.w .1'1' requirió a I"~xx:
.. n Pleno ITIES10d. m.rzo 2014 P.lglna35
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par/e,,' para 'lile diaun ,m cOll.l'enlimienlo pura puh!i,.ar o no ",,,",.da/m' personules:
sin embargo, anle la fulta de desahogo del requerimienlo preci/mlo, se esTima como
no olorj;ado el consenlimienlo para pllblicar los dato,! pa,mnal",I' de Ia.,' purle,l' en el
pre,wnle U.Hm/o.

En este tenor, notitlquese y en su oportunidad arehlves.c el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinente, en el Lihro de

Gohierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyu además en el articulo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la

Información Puhlica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:

PU:'IITOS RESOLUTIVOS;

PRl:\-IERO: Por lo eXP'J<:sto en la consideración séptima (VH) de la presente

re~olución, ~e consideran fundados los agravios hechos valer por cI recurrente. una

vez que fue suplida la deficiencia de la queja a su favor, en consecuencia se ordena

.\10DlFlCAR el acto reclamado, ohjdo del n:curso de revisión planteado por el

Ciudadano JUA.IIi LOPEZ, en contra del 11. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,

SO]'l;ORA, para qucdar como sigue:

SF:GllNf)O: Sc ordena al sujeto ohligado H. AYUSTAMIENTO OE CA.I~:I\1E,

SO~ORA, conseguir, si e~ el ca'o. y entregar la información solicitada el ocho de

enero de dos mil catorce, en las condiciones precisadas en el considerando séptimo

(VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro

del pla70 Ik cinco dia.s háhil", contados a partir de la notilitación de e,ta

resolución. hacicndo saocr su cumplimiento a este InstitUlo dentro dcl mismo plazo.

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

Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que ,e encuentra

facultad" para decretar y ejecutar las medidas cnntempladas en el articulo 60 de la

precitada Ley.

TERCERO: Por lo expuesto en el considerando (VII1) se ordena girar oficio a la

Contraloria Municipal para que atien<.!alo conducente.
. ~
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CUARTO: N O T I F I Q U E S E personalmente al rcrurrente. >' por ulieio al

sujelo ohl igadn. con copia eertilieada do:esta resolución: y;

QI:INTO: En su opurtunidad archí\'<:se d asunlo como lolal y ddinilívamenl<:

concluido. hací¿ndose las anotaciones p<:rtinenles en d Libro de Gobierno

correspondknte.

Asl LO RESOLVIERON LOS VOCALES I:"íTEGRA!'iTES DEL Il"STlTVTO D1::
TRAt'IISPAIU:/IrlClA 1~},ORMATlVA DEL ESTADO DE SOM)RA. L1CEJ'\iCIADO
FRANCISCO CUEVAS SAF.l"z. :\lAESTRO Al"J>IU:S :\lIRAl'o'DA GlJERRF.RO y
L1CE:"iCIADA :\lARTIIA ARELY LÓPF.Z NAVARRO, POR U:\'Al"nUDAD DE
VOTOS, A:'IITE DOS TESTIGOS 1)1-:ASISn::\C1A, CO:'ll QLTlEl"ES ACTl'A" y
DAI\' FE.' _. _. _••••••••••••••••••••• _•••••• _••••••••••••••••••••
Una VI>I anali/.ado el asunto dd expediente ITIES-RR-274/2013, C. JU3Jl Lópcz VS, H,
Ayuntamiento 0.1<:Cajem<:. Sonora. &<: reMIeh'e de confonnidad lo siguiente:- ••

SO;o.oORA. A DIEZ DE :\lARZO DE DOS ,\UL CATORCE, REl:J\"100 EL

PLEl\O IH:L I:'IISTlTliTO DE TRAI\'SPARE:"iCI,\ I:"iFORMATlVA DEL

~:STAI)O I)~: SO!\ORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que imegran d expediente ITlES-RR-274f20B.

substanciado COIImotivo del recurso de revisión, imerpucslO por JlIA:'II LOI'EZ. ell

contra del H. A'iL:/IrlTAMIEl\TU DE CAJEJ\lE, SONORA •. por su incontormidad

a la respuesta otorgada a la solicitud de información. con folio número 00737313. de

I'echa calureo: de octuhre de do, mil trece: y.

ANTECEDEI\TES:

1.- Con I'el:ha Cllloree de octubre de dos mil trece .. IIJAN LOPEZ. solicitó ante la

Unidad d~ Enlace del sujeto ohlíga<,1",la siguiente ín!'lnnaclón:

"En I'irlud de re,~pll<'-'I<Id,' Iral1.'parencia ,\Oe~tinjolio ()()6J-l713. enlf<'~or relac¡'ín
wwlitica, d"ClInlt'lIIadán, supurte o el'idencia que sllS!,'/1/e la c"IIIM",1 de
Sf7].S02, 7-l7JJOindicada en di"¡w rl:lpm',l'lO "
(l.u ,I'olkilud dI: Ji,lio (J(l6J-l713 ,I'e;;uluhu, ,1't'gÚ" .100' "In",,,,; de! ";'I'temu b!!i",,,:r:
"Indicar el momo IOIaI erogado o comprometido en ohra pública por ei .-IylO, de
CaJeme, <'11 los p",iudu-, Sepl. 2009. Ago 2010, Sep 2012)-' Ago 20lJ ")
2.- [nconlorme el recurrente. interpuso recurso de revisión ante el Instituto de

Transparencia In[ormaliva del Fslad() de Sonora. mediante escrito de fecha \einlisict

~~
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de noviembre de dos mil trece ([ I l, anexando al mismo copia simple de la solicitud

de información.

3.-lvlcdiantc acuerdo de veinliocl1n de noviembre de dos mil trece (L 03), se admitió

el recurso de revisión. al relmir los requisitos contemplad"s por el articulo '¡9 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, Además se le "dmitieron l¡¡s probanz¡¡s apv:,"adas a su escrito de

interposición del recurso y, con apoyo en lo establecido en el artículo 56. fracción 11,

de la legislación en cita. se ordenó correr traslado íntegro. dd recurso y anexos al

sujcto obligado. para que dentro del plazo de tres dias hábiles. expusiera lo que a su

derecho le correspondiera.

Por último. se requirió al sujeto obligado. para que. dentro del mismo término,

remitiera a este Instituto, copia eel1ifieada de la solicitud de información materia de

análisis y con la documental de cuenta se formó cl cxpo..-dicntecon clave ITlES-RR-

27412013.

4. Bajo autO de Ihha veinticinco de fehrero dc dos mil catorce (L 16), se hilO

efectivo el apercibimiento d~~retado en el auto que admitió el presente recurso de

revisión. esto cs, que aun y el1<lndose notilkó corrcctamcnte, el sujeto obligado

omitió rcndir su informe correspondiente. razón por la cual lo correspondiente es al

no existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario. es que se omite abrir el

juicio a prueba. y con apoyo en 10 dispuesto en la fracción IV. del articulo 56 de la

Ley de Acceso a la Información Púbhc" y de Protección de Dal"s Per"males del

estado de S"nora. se turnó el "sunt" para su resolución, misma que h"y se dicta hajo

las siguicntes:

e o /Ii S I f} E RACIONES:

l. El Pleno del Instituto de Transparencia Infonnativ3 del Eslado de Sonora es

competcnte para rcsolvcr el presente rcelUSO de revisión, en lénninos de lo

eSlablecido cn el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Solx'J'ano de

Sonora: aSI como de los dIversos al1lelllos 7. 4<).56)' demás relativos de la l.") ~

.---?-'fI
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Acceso a la Información Pública y de Protccción de Dalas Pcrsonales del Estad" •.It:

Sonora.

11. La tinalidad específica del recurso de revisión consistc en confirm;l(, revocar o

modificar el acto rt:damado. razón por la cual cn la resolución se det<:mtinará con

claridad el acto impugnado }' en tomo a ello. '<t' precisarán cuales son los

fimdamentos lcgalcs y 105motivos cn los cuales se basa la decisión del Plcno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la d•.-.:isión. así como cualcs serian los

plazos para su cumplimiento: ello. alIenar dc lo estipulado en el articulo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de los Datos Personales del

Estldo de Sonora.

PaRina 39P,I.no ITIES10 d. marzo 2014

111. En el escrilO de interposición del recurso de revisión. el recurrente argumentó que

no le ha sido contestada la solicitud de acceso que realizó. por ende solicita a este

¡nstiruto que revise lo indicado y en caso de ser procedente ordene al sujeto obligado

a la entrega de la información tal)' como se le ha requerido.

IV. Por su parte el sujeto obligado JI. AYUNTAMIE;-ITO DE CAJEl\IE. SO;-lORA.

omitió rendir su informe. aun y cuando fue debidam<,nk notilicado a su correo oficial

el cual se aprecía del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto.

V. COlllo antes planteado. se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en

lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa. el recurrente se adolece porque no le fue conteslada la

solicitud. por lo cual pide a este Instituto se revise su asunto y en caso de ser

procedente se obligue al sujeto obligad" a la entrega de la inf'lrmaeión tal y como se

le ha requerido.

Por su parte el Sujeto obligad" "mitió rendir su informe.

VI.' Previamente a resolver e! fondo del presente asunto. es preciso dejar

puntualizado que de coníormidad con el principio de "má~ima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información pública. t,lda información en poder de cualquier

~ujeto obligad" es púlllica. ello al tenor de! articulo -1 de la Ley de Acceso a la

Información Pullliea y de Prolcrción de Oatos Pcrsonales del Estado de Sonora, con

las e~cepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Fed~ra1es y Estala1e8.

dentro de la~ pre,i¡¡,das ~~eepci()n~s. la información de acce.
~\
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restringido, en ~us modalidades de reseryada y confidencial, dc aellerdo c(m lo

disp"eshl en lo, artÍ<:ulos 18,21. 27. 30 Ydemas relati\'os de la Ley de Aceeso a la

Información Pública y dc Protección de Datos Personales del F.s¡¡¡dode Sonora.

Entonces. para alender el precitado principio, debe proellfarsc la pnhlicidad má~

extensa ó de mayor divulgación posible. con la que cucnten los entes púhlieos, pue,

con e!lo >e puede mostrar la información púhlica 'l"e tienen en su poder o posesión,

~ea generada por él u nI], ello de conformidad con el numeral 4 de la l.ey de Acceso a

la Infornlación Pública del F.s¡¡¡dode Sonora, en relación con los articulos 14 y 17 de

la ley en comento. pues tal dispositiyo señala que los sujetos obligados oJiciales en lo

que corresponda a sus atribucioncs. '"deberán.' mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en fnrma impres.a o en sus respectivos silios en

Internet o por cualquier otro medio remo tI] o local de comunicación eiL-cuónica o, a

falla de éstos. por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio

de la información que conforme a la ci¡¡¡da ley, debe >er de acceso restringido. En esc

orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cU31es el tipo de información que

se solicita por el recurrente, yalorandose desde este momento la solicilud del

recurrente de fecha catorce de octubre de dos mil trece. misma que fue aportada al

sumario por el recurrente como anexo al escrito de intellJOsición del recurso de

revisión. la cual en ningún momento fue impugnada por el sujeto obligado. por lo

cual alcanza \'alor probatorio sul1cienle y ellcal. para acreditar que 10 que ahí consta

es 1" que le fue solicitado, lo anterior da certeza juridica para con ello ponderar en

que clasificación de infomlación encuadr" la mí,ma.

En ese lenm se tiene que la solicimd que nos ocupa \'ersa sobre:

..F:n virtud dI! re,'pue~.la dI! lran'l'"rencia .,'egún/;,/ io U0634713. "nlregor re/ac;,;n
"""lirica. docJlmemación. sup0r/e o Cl'iden("ia que ,,",,,</elllela canlidad dI!
5172.802.747.00 indicada en di,.ha respue.'la ..
(L" .lOlicilud d••folio U0634713 seiíalaba. seglÍn SI! observó del sislema infimlex:
.'l",licur '" momo IOI"f ero~ado o cOlIIl'romelido e" obra ptiblica por el Ayto, de
Cajeme, en /"., per;",]".,. Serl 2009. Ago 2010. Sep 2012 yAgo 20!3 ,.)
Una \'a que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el recurrente. se

obtiene que la infornlación pedida encuadra en el articulo 3 fracción X y 14

fracciones Xli y XVII! de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

d Datos Personales del Eslado de Sonora} 27 de los Lmeamlentos Gener"les para ef?{y
, ~
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Acc~>o a la Información Pública en el Estado de Sonora. pucsto que e~ d~ aquella quc

se contiencn en documcnto~ que l,l~ sujdos obligados gcncran, administran. obtienen.

adquieren, transliJrman, poseen o conservan, que si bi~n encuadra cn los prccilado>

supu~stos, ya no es obligación manlCnerla publicada, en virtud de los period"s de

tiempo solicitados. segim lo señala el articulo 33 de los LineamieJHos Generales panl

el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. pero si es de aquclla lJue

debc entregarse al ser "olicitada por considerarse públ ica.

VIl,- Expuesto lo antcrior. se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguienlC.s:

En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Proteccióo de Dato~ Per>onale~ del Estado de Sonora. toda

per.iona tiene derechu a "llicitar la información de acce~o público que se cneoentre en

poder (1 ,¡,;,adel cunocimiento d~ lo> ~ujetos obligados oficiales, lo cual se hará por

medio de su unidad de enlace, sin naesidad de acreditar ide11lidad. legitimación o

interés algwlO o razones que motiven su solicitud.

Por otra pane, haciendo uso de las facultades que la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección dc Datos PersonaJes del Estado de Sonora, en su artículo 52

otorga a cste Instituto, se procede a suplir la deficiencia de la lJueja a favor dd

recurrente. razón por la cual resultan fundados los agravios formulado~ por el

rccurrentc y, por consiguientc. se ordena re"ocar el acto n:c1amado, y en

cunsecuencia urd~oar lJue se entregue la información solicitada por el reeurreJHe y en

cas" de no cnotar c,," la misma conseguirla, en base a los siguientes razonamiemos

fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que el sujdo obligadu quebranta el numeral 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de DalOSPer~,)flaks del E~tado de

Sonora, el cual cstiplda que el sujeto obligad" cu~nla 1'00 un término de cinco dias

hábiles para que señale si fue aceptad3, rechazada \1 declinad~ por razón de

competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dichn

plam. de pleno derecho y sin oece~idad de (kclaración especial se entenderá

~onle,lada afírmativamenl~ la solicitud correspondiente. y por ende deberá cmrcgarsy,la información que correspondiera a la alirmaliva ncta .. '<Cao no de su competencia. .
.A--:
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entregarse es:

solo se exime de entregarla en caso de ser información de acceso restringido. lo cual

en el presente caso no se actualiza porque como se analizó anteriormente se estima

que la inrorma<:ión a entregar es púhlica.

Asimismo. tamhicn se estima violentando el aniculo 42 de la preeitada ley. ya que el

mismo señala que toda solicitud deberá ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a

quince dias háhiles a p"-rtir de su fccha dc recepción. mism(l que tamhién fue

violentado y hasta la fe<:ha sigue violentándose toda vez que hasta la techa de la

presente resolución no se ha entregado información solicit¡¡d¡¡ al recurrente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se ohtiene que si el sujeto

ohligado que sin tener a disposición la información solicitada. se ahstuviera de dar

respucsta a una solicitud de infommeión. sin poner a disposición del solicitante la

información requerida. en el plazo de quince dias, quedará obligado a obtenerla de

quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince

dias hábiles. Lo cual se estima se actualiza. puesto que no se le acepto ni se le entregó

la información al I"t'currente.

Sin embargo. se considera que el sujeto obligado es el competente pues se está

:<\llieitando información que compete a su municipio. En el entendido que si hien al

momento de haeer:<t' la solicitud con folio número 00737313, se remite a otra

soJicilUd cuyo t<-,Jiolo es 0063471 3, la cual se observó mediante el sistema infomex y

es por ello que se aprecia la pregunta completa, pues dicha herramienta sc estima

"eraL p"-ta acreditar lo anterior.

En ese orden de ideas. se tiene que el sujeto ohligado ante el incumplimiento de los

precitado, numemles 41, 42 Y44 de la Le}' de Acceso a la Información Pública}' de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. esto es. de no entregar la

infonnación que le fue solicitada por el recurrente, dcntro de los plazos que señala la

ley Adjetiva. e' que, la afirmativa liCIa operó de pleno dcreeho y por ende. es que sc

tuvo como contestada afinnativarnellle, esto es, que se aceptaba la solicitud. aún y

cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de entregar

y conseguirla en caso de no poseerla. ,iendo que en el prescnte caso
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Entregar una relación analítica, documentación, soporte o evidencia quc sustente la

cantidad dc $172,SO::,747,OO ga.~laJllS en obra pública por e11l, Ayuntamiento de

Cajeme, en los periodos Sep!. 2009. Ago 2010, Scp 2012 y Ago2013,

Lo anterior debe enlregarse al ser información publica quc el sujeto obligado

adminislra y ~encra. ello de conformidad con el articulo 3 fracción X, y 14 lberiones

XII y XVI1J de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Pcrsonales del Estado de Sonora. en relación con el articulo 27 de los Lineamientos

Generales para el Acccso a la lnfomlación Publica en el Estado de Sonora,

infonnación que dcbe enlregarsc al ser solicitada, plles si bien encuadra en los

precitados supuestos. por el plazo solicitado de la información ya no es obligación

mantcnerla publicada. de ahí quc se estime que dicha información es existente y que

debe tenerla el sujeto obligado, y en caso contrario, deberá conseguirla del lu~ar en

donde se encuentre. para el cree\() de entregar la información que le fue solicitada.

ello en atención a los articulos 41. 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la lnfonnación

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

Con lo anterior. es por lo cual se eslima que debe rnnCllr'l<e la resolución impugnada,

para el efecto, de que el sujelo obligado entregue la información pública ~dida el

catorce de octubre de dos mil catorce. en los términos solicitados, sin que pueda

seílalar que no la posee, ya que quedó obligado a conseguirla en caso de no tenerla.

denlHl del pl¡v.Qde cinco dias hábiles. contados a partir de la fccha de notificación de

esta resolución. y una ~'el hecho ln anterior, en el mismo p!a/O, proeeda a inf,)rmar;}

esle Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación. lo anterior de

conf'lrmidad con el artículo 37, 41, 42 Y 59 de la Ley de Acceso a la [nfommción

Pública y Protección de Datos Personale, del E,t¡¡do de Sonura. En el entendido que

en caso de incumplimiento al anterior requerimiento. este Instituto puede obtener

eoaetivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar

la, medidas contempladas en el anirulo 60 de la precitada Ley.

VIU.- Hecho lo ¡mlerior, y en c"mplimien/o a 1,,-,¡ae"llade.' olorgada.l' e.,/ricl"",en/e
por los arlíclllos 53, ruar Párrajo. 57 Bi'>'.¡raccion IV de /0 r.ey de Acct"lo a la
biformación I'úb/im y Proleccion de Daros Persona/e., del E,rad" de Sonoro, lo.,'
cuales eSlah/ean:

Se,i~n l.nQ lTIES10de m•• ,o 2014

A ficulo 53. Ter/'er
/in) pudo haher

Pú-rrt.r.f"'-Ola",lo el {""'Iillll,, d<'lermine '11/1'algún .len,j¡J"r
in/'I/rrid" en re.l'ponmhilidad de ('I",lq"ier noll/roleza, deherá '",-
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hacerl" del con",.;micn/o de la autoridad que c(}rre"pGnda para que e.lra. sin mas
requ;silO que dicha comunicadón, inide los proced;'lliento" pmcedeml!.\.

r el ar/icldo 57 Bis. fracción IV que eSlablece que las resoluciones deba<Ín contener
ellm;, "/ro,,,- lo _,-iguiente: IV~ La indim,';"" de la exi,"/enda de una probuble
re.'pon,'uhilidud y lu ."olidll/d de inido de lu i,,"es/igucion en mareria de
re.lllOn.lahilidad de ser\'idor<'.\'púMicos.

Es que este 1mlim/o estima una probable <'.Iis/encia de responsahilidad del suj<'lo
oh/igudo en ha,l'e a lo di,'puesto por 10.1'n"'''erale.l' ante.l' /romTrilfJ.I', en "ir/ud de que
encuadra enlafraccion JI del articula 61. plles el mümo eIlablece que los sen'idores
púhli,.o.l ,'-er(Ínre.lp<m.,ahle.l'por el incumplímiell/o de la,' oMigadolle.l' eMaMedda.,
en eoliaLey)' adema;' por illl'urrir m la nmi..-ion de ate"der la,l'.\'Oliótud"" de an'/!.Io
o la i"li¡rmadón en mmral'encióll a 1m di.lpa.licione" de la Ley. JI en lo preseme
mU,la ennllldra, 1'11""10que el !>!Jje/oohliKado no alendú) lu .l'IIlh-i/ud en 10,1' pl"ZO,1
e,,/ipuladn,', lromgrediendo con ello el orl/clllo 41 de la ley d,' lo materia cuma
<lIlleriorme"le se indicó, y adema.l' en('lllldra lamhién en lo comemplado en la

fracciónlJl. del artículo 61, pll<'sto que la misma señala que 10.1sen'idore,,' púhlicos
pueden ,Ier re,'ponsable," por la omi.,'ión e" el ,mmini."tro de la i,!fi"maciú" pública
solid/ada, lo maltomhi¿n aconteció en el caso qw: nos ocupa, pueslo que hasla la

/á.:ha ,"iK"e ."in proporcionarse lo i,!/ormación solicilada. "iolando con elfo el
arlíclllo -12de la preciwda ley. )-'por ú/limo, ,le a<'l1lC1/i;alamnié" la Fa"ci,," 1: p"r
la omisión de preSelliar el informe qlle ,'nláminos del arliculo 56 jra<'cion JJ de la
Ley de Acce,"a a la In/in'mad,)" y de ProleC,.;"n Je Dato,,' Per,wmale,,', en
consecuencia, se solicila la im'e,\'Iigadon en maleria de re,'po11-\-ahi/idad de
.1'er"id",-e.l'púhliclJ.\. por parle de la COlllralor/a Municipal u Órgano de Comrol
Inlerno ¡{el slljelo onligado, y por enJe. Ae ordena ,"e le urdena girúnele u/ido par(1
que atieuda lo crmduccnle.

Por úllimo e.1 imparlallle señalar que ,'n <'wllplimÍ<!l!loa lo ¡{ispue.% por el arl/culo
15 de la Ley de An'e.l'o a la In,fúmw"¡ón Púnlica Jel t\lad" de S"nom)-' 14 de 10.1'
Lineamiemos Genera/e,' para el A",'e.\'O a la ',!/imna,-¡')" Pública en el E.,-/ado de
Sonoro. se enjatiza que d,'sde la admision del pre,\'I!nle reCllr.lO ,,'e requirió a la.I'
parte.\' para que dieran.ou <'01l8ellll",ienlOpara publicar o 110 ,'11.1' dalos personales:
"in emhargo, anle la/hito de d<'S"noRo del requerimiento precilado, se eSlima como
no atorgodo "1 con.wlllimienlo para puhlicor los dalaS personale.1 de fa.1parle.! en el
pre,\'I!nlea-,"ulIl".

En e8te lenor. nt'tiflque8e y en su "p"rtlmidad archi\e"" el asunto como IOlal y

definitivamente concluido. haciéndose las anotaciones pertinentes en el libro de

Gobierno eorrcspondien!e.

Por lo e¡¡pue'W y rundado y ~on apoyo además en el articulo 2° de 13 Conslitución

Poliliea del Estado de Sonora. 1,2,5, 7, 4~. 49. 53, 55 >' 56. de la Ley de Acceso a la

Infonnaeión Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,Sy
'sueh'e bajo los siguientes: -A<
,
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PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expue~to en la eonsider<tción s¿ptima (VII) de la presente

resolución. se consideran fllJ1uados los a¡;."'••vius hechos valer por el recurrente. una

\'ez que fue suplida la deficiencia dc la queja a su favor. en consecuencia se ordena

REVOCAR el acto reclamado. objeto de! recurso de revisión planteado por el

Ciudadano JUAN LOPEZ, en contra del H. A\'UNTA:\UENTO DE CA.IF.MF:,

SONORA, para quedar como sigue:

SE<iUNDO: Se ordena al sujelo obligado 11. AYl'NTAMIE:\TO D~: CAJEl\IE,

SONORA, conseguir, si es e! caso. y entregar la infonnación solicitada el ocho de

enero de dos mil catorce, en las condiciones prtX:isadas en el considerando séptimo

(VJI) de esta resolución. debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro

del plazo de cinco días háhiles contados a partir de la notificación de csta

resolución, hacicnljo ~hcr su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plil/.(L

En el entendido que en caso de incumplimiento al ant.mor requerimiento. esle

Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra

facultado para decretar y ejc<:utar las medidas contempladas en el artículo 60 de la

preeitada LC}'.

TERCF.RO: Por lo expuesto en el consider.¡ndo {VIIl) se ordena ¡;(Irarollcio a la

Contraloria :-.tunicipal para que atienda 10 conducente,

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente. y por olicio al

sujeto obligado. con copia certificada de esta resolución: )':

Ql'I:'IiTO: En sU oportunidad arehivese d asunto como tOlal y delinitivamente

concluido. haei<'ndosc las anotaciones pertinentes en el Lihro de G"hierno

correspondiente.

Asl LO RESOLVIERON LOS VOCALES 11HF:GRANTES DEL INSTITUTO OF.
TRANSPAREN«:-'IA I:'IiFORl\1ATlVA DEL ESTADO DE SONORA, LlCE~C1ADO
I'R4.c~CISCO n:EVAS SÁENZ. MAESTRO Al'iDRES MIR<\.NOA GUERRERO y
L1CEI\CIAnA l\lARTHA ARELY LÓrEZ :'IiAVARRO, POR l;],\;ANIl\lIDAn DE
VOTOS, A:'IiTE DOS TESTI{;OS DE ASISTEI\'CIA, CO:\' QUIENES ACTÚAN Y
D,.o\]'\; FE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.::.----

,/

Se ¡ reno iTlES10 de m."o 2014



1" I ,,, '" I .,,";' "," 1"•••••,," , ,,'. 1" .'''' ,,' ,,,,,,o

Una vez analizado el asunto dd expedi~nle ITlES.RR.300f2013. C. Manud RmnireL:VS.
lnsliluto de formación Docente del Estado de Sunma (IFODES). se resuelve de
conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - _. - _ •• _ .. _

EN HER\IOSILLO, SOl'iORA, A DIEZ DE .\lARZO DE nos MIL

CATORCE, RF:Ul'iIDO F:l. PLEl'iO DEL I;.ISTlTUTO DE TRAl\SPARE:\TIA

I~F()R\1A TIVA DF,L F,STAOO DE SO;.lORA, Y;

- - - VISTOS para resulver los aulos que integ:ran el expediente ITIES-IU/.-

300/2013. ~ubslan~iado ~on motivo de! re~urso de revisión. interpuesto por el

Ciudadano \tA."Iit:EL R"'\IIREZ, en contra del Sujelo Obligado Il"STlfl:TO DE

FOR\lACIO"\ DOCENTE DEL ESTAno m: SO,'\()RA (IFODF.S), por falla ,k

respuesta a su solicitud con tollo numero 0078n13. de fecha siete de nnviemhre d~

do, mil trece; y.

ANTECEDEl\TES:

- - - 1.- Con lecha catorce de octubre de dos mil trece, el Ciudadano l\lASITL

RA\IIREZ. soliciló ame la Unidad de Enlace del sujeto obligado. la siguiente

infonnación:

"SOLICITO LOS IXGRESOS."''Eros INCLUYENDO COMPENSACIO.\' DE TODO
EL PERSONAL ADSCRITO A U DlRECCION GEA'ERAL DE NW/':L lO EA'
ADLAf .•TF:",

- • - 2.- [nconforme e! recurrente interpu~o recurso d~ revisión, all1~el Institulo de

Transparencia Informativa del E>tado de Sonora. mediante eseritu de fecha di~ciseis

de diciembre de dos mil trece (f. 1j.

• - - 3.- B"j" aul" d~ fecha diecisiete de diciemhre d~ dos mil lrece (f. 3). se le

admitió e! recurso imerpueslo. toda vez que reunía los requisitos contemplados por el

artículo 49 d~ la Ley de Acceso a la Informac¡ón Púhlica y de Prolección dc Dalos

Personales de! Estado d~ S(Jnora. por lo cual se fomló e! expedienle con clave ITIES-

RR.300/2013, Asimi~m".\.C le admitieron las prolxm/.a.~que ap<,r1!1a su ~'crilo de

interposición de! recurso y con apoyo en lo establecido en e! anielllo 56, frueeiónll.

de la legislación en cita. se ordenó correr rraslado del recurso al sujeto obligado. para

~
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qu~ dentro del plaw de tres dias habiles. expusiera lo que a su derecho le

c(,rrespondi~ra,

Por último, se requinó al sujeto obligado para que en el mismo plam, presentara

copia de la solieilud de infonnaeión mmeria de analisis .

• - - 4.- Bajo escrito presentado ante eSle Instituto y recibido bajo número de

promoción 026 el día veinte de enero del dos mil catorce del present~ año (r. 13),

rinJ~ informe el ,uj~to obligado en el que hace una ,~ric de manifeslacione, y aporta

anexos, en donde se advierte la respu~sta qu~ proporciona el sujeto obligado a la

solicitud: asimismo mediante aulo ••k fecha veintidós de enero d" dos mil calOre", (f.

15) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales

presentadas y por último se requirió al re<:urrente para que en un término de tres días

hahiles manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por el

sujeto obligado .

•• • 5.. ~1cdiante correo electrónico recibido bajo número de promoción 081 el día

veinticinco de febrero de dos mi! catorce. el recurrente realiza una serie de

manilbtacione, sobre la vista que le habia sido otorgada por el informe presentado

por el sujeto obligado, mismo que fue admitido bajo auto de fecha veinticinco de

febrero de dos mil catorce, Y'al no existir pruebas pendiente, de desahogo, se omitió

abrir el juicio a prueba. y con apoyo en 10dispuesto en la fracción IV, del articulo 56

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personale,

del Estado de Sonora, se rnmó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

e o ~ S I D t: H. A e 1 o :"í E s:

- - - l. El Pleno del Instituto de Transparencia lnfomlutivu del Estado de Sonora es

competenle para resolver el presente recurso de revisión. en términos de 10

establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora; 7,49,56)' demlÍs relativos de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

- - - 11. La tinaEdad especiticu del recurso d~ revisión cunsiste en ennllnnar, re\'ocar

o muúiliear el acto reclamado, razón por la cual cn la resolución se determi~

s " ~ Ple~<>ITIEStOd. m."" 2014 Página47V
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claridad el aclO impugnado y en torno a ello, se prcdsarán cuales son los

fundamentos legales)' los motivos en los cuales Se basa la oecisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión. así como cuales serian los

plazus para su cumplimiento; ello. alIenar de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Dalos PersonaJes del Estado

de Sonora.

- - - lIT. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente

argumentó la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la infoID¡3Ción de folio

00787813, por lo cual accedió al formato c1cctTólÚco con el cual cuenta este Instituto

para enviarnos e,te recurso de revisión. asimismo anexa solicirnd de acceso la cual

tiene fecha de recibido de dkci~ís de diciembre de dos mil trece.

- - _IV. Por su parte, el sujeto (lhligado al rendir su infonne manifcstó:

"En respuesta al oficio lTJES/JURIOICO-22/2014 de fecha 15 de enero del presente

año. donde se nos nOlifica del auto ck admisión del recurso ITlES-RR-300l2013

INTERPUESTO POR EL C. MAI\L'El. RAMIREZ pm su inconformidad con la falta

de respuesta a la solicitud de ac,esu a la información de folio no. 0071;7813 en donde

solicito lo siguiente:

"Solicito los ingresos nelOS incluyendo cumpens.aeión de todu cl personal adscrito a

la Dirección General de nivel 10 en adelante'"

En respuesta a lo anterior adjunta dicha información. y tambicn hace de su

conocimiento que la liga para aecesar a esta información dcntnl del pur1al de

transparencia es la siguiente.

hUp://tran,parcneia,eslln(lra.gob.mx/sonoraitransparencia1poder+cjecutivo/entidadcsli

nstituto+formaco%c3%b 'n+docente tdel +estado.de+sQnoralremuneracionesl"

De lo anterior s<:desprende que eleetivamente el sujeto uhligado le dio cumplimiento

a lo solicitado por el recurrente segun consta en tabla (f. 14) donde sciialan cada una

de las plazas adscritas a la dirección general incluyendo nivel. tipo de pla:ra. sueldo

mensual tahular. c{lmpensacilin tabular, total m"nsual tabular, compen,ación al

personal. estimulos al personal, bono d" eapacltaClón y sueld() t"tal brutu.

adquiriendo dicha documental plena validez puesto que no existe prueba co~ntrariO -

ue lo cllnlradiga. ~ _
I -
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_. - V,_ Asimismo. se tiene que el recurrenle, al contestar la vista utorgad<! por este

Instituto en el ClUlI se le corrió traslado con la infonnación que nos fue enviada p;!ra

el. mcdiantc escrito rccibido bajo númcro dc promoción ORI <le fecha n:imicinco de

fcbrcro de dos mil Calorcc, expuso lo siguiente: "SIRVA LA PRESENTE PARA

AGRADECER POR TODAS LAS ATEI\CIO:-'¡ES POR PARTE DEI. PERSONAL

DEL nws y DECIRLES QUE ESTOY COI\FOR'v1E CON LA RESPUESTA POR

PARTE DEL II'ODES POR LO QUE YA DE PUEDE CERRAR 1\11

EXPEDIENTE"

En consecuencia de lo anterior, esto es. una vez que se compara la información

solicitada con la cntrcgada y sobre todo. la satisfacción que demuestra el recurrente,

es que se eSlima quc se satisface la solicitud del recurrente,

•• - Vi .• En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, Ifacción 111de la Ley de

Acceso a la [nfonnación Publica y de Prolección <leDallls Personales del Eslado de

Sonora. dispone:

"Arlículo 55.' El recur.'o sera sobrt'seido cuando:

IIl, El sujelo obligado re.¡poll.<<lbledI! la omi,,-ián o remluci,;n impugnll(/Il '-III"plll

aquella o madifiquc é.lw dI! /(jI modo que qll('de .\'inmlUerill el rn-ur,5O",

••• De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la

facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando

el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la moditique de tal modo

que quede sin makria el recurso de revisión imerpuesto, razón por la cual lo

conducente para concluir si se actualiza lo precitado. es comparar la infonnaeióll

recibida por el sujeto obligado al rendir su infonne frente a la ,olieitud de a<,;eesna la

información de fceba siele de noviembre del dos mil lreee, ya que fue en la fecha que

fue recibida por el sujeto obligado.

Entonces se tiene que el recurrente 1",liciln: "SOLlClTO LOS I..VGRESOS ,VF:TOS

INCI.úTDi{)O CO.-llPENSAClON DE TODO tL PERSONAL ADSCRITO A LA

DlRECCION GENERAL D},:N1Vl:.'L 10 EN ADEL-lNTE , a lo que se le respondió

medianle olicio reeihido de fecha veime de enero de dos mil catorce bajo numero de

~romoción 026 (f. 13-14). en el cual se aprecia la información pedida y además

s lala una liga donde se encuentra la información publicada en
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transparencia del sujeto obligado IFODES: documentales que adquieren rango d~

prueba suficiente Y' eficaz para acreditar que lo que en ellas conSla es veraz.

advirtiéndose de la, mism¡¡:;, lus datos solicitados. puesto que no existe prueba en el

sumario que las euntraoJiga, pur lu cual al empatar la información enviada ante este

instituto, frente a la información solicitada bajo escrito de fecha de recibido de

dieciséis de diciembre de dos mil trece. sc concluye que encuadra cabalmente en la

fracción 1Il del articulo 55 de la Ley de Aece,o a la Información Publica y de

Protección de Datos l'et'iona1es del Estado de Sonora el a,unlO que nos ocupa. ya que

la inlbnnaciún si bien no fue entregada en el tiempo que la precitada Ley prevé. si lo

realizó durante el presente procedimiento. satisfaóendo la solicitud que diu origen al
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recurso que nos ocupa.

Con lo anterior es dable eoneluir. que de eonlormidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Prok'Ceión de Datos Personales del Estado de Sonora. se

sobresea el recurso de revisión que nos ocupa. ello al tenor de lo dispuesto por el

artícul(l 55 Iracción lll. ,le la precitmla Ley, ya que se considera que se modifico la

resoluciún impugnada de forma tal que qucdó sin materia el presente recurso y

adcmiÍ$ fue >utisfecba la pretensión de la solicitud, pues se le proporcionó por

nuestro conducto al recurrente la información proporcionada por el sujeto obligado.

___ VII,_ {"depe"di/:n/emen/e de lo an/erior, e,,/e 111.I'iÍI"w.I'I! prm",ncia re.'peclo al
,'umplimh'nlo de lasjacultmleJ olOrgrulm eSlrh'wmenle por los arli£'lllos 53, Tercer
PtÍrr<!!ó, 57 Bi,I_ fracci<jn IV de 1" Ley de An",.!o " la informad,)n Pública y
Pro/eeció" d,' DalaS /','rsonales del EMado de Sonora, mismos que es/abi,'ccn:

- - - Articulo 53. Tercer /'arrajo,- ellallJo el {m/i/l'/O dclermine 'lile alglín sen'idor
público plldo haher in"lIrrida en re.lpolI.'-ahiliJad de ClIalqllia na/urale:", deberá
hacalo del conocimiento Je la al/lOridad '1m' carrcJponda para quc hta, sin lIlaJ
rcquisilo que dicha comrlllicadóll. inicie 10,1 procedimienlOJ praced,'nles, Y el
ar/icula 57 Bis, jracdó" IV que eSlableCl! 'lile las resoluciones deherán ""nlener
entre o/ros, lo ,'i¡;Uiellle: iV- La indicadón de la ,'xi.l'/encia de ww prohahle
re.'pOlI.mbilidaJ y la ,WJlid/ud de inicio de la inw?,Iligadán en mll/eria de
re.lp;m.WJbi¡¡dmlde sen'idorn I'ú"licm,. - - - __ - - - - - - __ • - • __ •• ••

Es que eSle instituto estima una probable existencia de responsabilidad del slIjClo

obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que

encuadra en la fracción 11dd artículo ó l. pues el mi,mo e'lahlece que 1", servidores

públicos serán t<::sponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en

esta Ley y además por incWTÍren la omisión de atender las solicitudes de acce'o a (a ..
,ón Pleno ITlES10 de marzo 2014
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información en contravención a las disposiciones de la Ley. y en la presente causa

encuadra, puesto qlle el sujeto obligado no atendió la solicirud, y además también se

actualizó en Jo contemplado en la l'facción 1Il. del artículo 61, puesto que la misma

señala que los servidores públícos pueden ser responsables por la omisión en el

suministro de la información pública soliciTada. lo cual también aconteció en el caso

que nos ocupa, puesto que si bien proporcionó la inlonnación durante cI

procedimiento del presente recurso de revisión, no lo hiw dentro del plazo que la ley

senala, violando con ello el articulo 42 de la precitada ley, en consecuencia, se

solicita la investigación en maleria de responsabilidad de selY'idores público5. por

parte de Dirección General de Responsabilidades y Situación PalTimonial, y por ende,

,e ordena girarle olicio para que alienda lo eondueemc,

Por último es importante señalar que en cumplimiemo a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Inrormación Pública y de Protección de DaloS Personales

del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el Aeeeso a la

Inli.'rmación Pública en el ESTadode Sonora, se enfati?,;}que desde la admisión del

presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales: y al haeer uso de dicho derecho el recurreme y

toda vez que asi lo manifestó, se otorga cI consentimiento para publícar los datos

pcrsonales de las partes cn el prescnte asunto,

En l'ste tenor, notifiquese y en su oportunidad archives.., el asunto como total y

definitivamcnte concluido, hacienJosl' las anotacionl's pertinenles en el Libro de

Gohierno correspondieme,

Por lo cxpuesto y fundado y con apoyo además en el articolo 2° de la Constitución

Politica del Estado de Sonora. 1, 2, 5, 7, 4~, 49. 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Pmtc:<;ciónde DalOs Personales dcl Estado dc Sonora. 'e

resuelve bajo los siguientes:

PU~TOS RESOLllTIVOS:

- - - PRI:\IF.RO, Por lo expuesto en el considerando scxto (VI)

resolución. se SOURESEE el recurso de revision interpuesto por

PI~nc ITIES10 d~ mor:c 2014,

de la presente

" C;,d,d,,, ~

--*-'#
Pagino 51



:\l ..\NlIF:L RAl\lIREZ, en contra de INSTITUTO DF. FOR.\IACIO:\ nOCF:J\TF.

DF:L ESTADO DE SOf\;ORA (IH)I)F:S), porqu~ ningún sentido tendría wntinuar

la tramitación de un r«,urso que quedó sin materia ~n virtlld de halx:rsc

proporcionado la inlorm¡¡eión solicitada.

- - - SEGUNDO: N O TI F iQ lJ r. Sr. per>ünalmente al recurrente, y por olicio al

sujeto obligad", con wpia cerli Iieada de esta resolución; y;

• - - TERCERO: En su oportunidad ¡lTchí\e~~ el asunto como total y ddinitívam~nle

concluido. haciéndose las anotacion~, pcrt¡n~nt~~ ~n el Libro de (i"hi~mo

correspondiente.

Así LO RESOLVIEKO:\ LOS VOCALF:S I:"ITEGRAf\;TES Dl:L I:\STlTl,'TO DF:
TKA.NSPAKE:\CIA Il\FORMATlVA DEL ESTADO DE SONORA, I.ICEI\CIADO
FRA:"iClSCO Cl!EVAS SAENZ, ,\lAESTRO MIóDRF:S ~URANDA (;U}:RRERO y
LA LICEt"CIADA MARTHA ARF.LY LOrEZ NAVARRO, POR UNA:"'lIMIDAD
DE VOTOS, A:"ITE DOS TESTIGOS UE ASISTE:"'lCIA, COi\" QUIENES ACTlJANy DAN r}:.-- --- --------- __
En 10 qu~ toca al punto cinco del Orden del Día relativo a Asuntos G~lleral~s se comenta lo
siguiente: Se acuerda de fomla unánime COnVOCara Sesión de Pleno el día lunes 24 de
man'O de 2014 a las 10:30 de la mañana para resolución de expedientes, _
Una vez agotados los puntos del Ordcn del Día "iend" las 11:35 (O:NCE) once horas con
trcinta y cinco minUI", del mismo dia lO (DIEZ) de marzo 2014 (DOS ~f1LCATORCE) se
dcelara legalmente clausurada la sesión, finnando para conslancia de la pr~sente: _________ __ • __ •• _0 __ 0_. - _

uc.

LIC. MART 1.OPEZNAVARIW
_""ocal

Se••ón Pleno ITI~S10de marzo .I0t4

ENZ
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