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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-053j20 19
•

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
SONORA.

RECURRENTE: C. NÉSTOR ADÁN
DUARTE LIMÓM:

HERMOSILLO, SONORA; piA VEINTICINCODE MAR~:9;'DEDOS MIL
.•:?X';:~;:,

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITU'!jP;:'f$J!líORENSEDE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLfaA%Y
. '",',,(,,,,,

".r~i!'i'!"""
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,'Y;. <.

. ~.~'*:.,.;.¿ •••..3'~ .':','..~ ~~";'., '. . ..,:3~4*''''
,:>'. ' .•• ~>•..• " ''::W~::''

<*:::~. ....:ff.:::'~(;:;;:;.•); .~:;:~•.
VISTOS para resolver autos> que integ~~;'i eZ¡~Xf3t,~},ft'J1~y;jlS''rAI-RR-
053'2019, compendiando. con...~Jn.¡;>~tli¿Q,"del re~~~Mte. revi~1Wí1.,?interpuesto" &t/W/ ~?,~'?S'ít:/ :.z.~:'. ,<~~..

.por elC. NÉSTOR ADÁN Drf''RTE LIMÓM, con1fa H, AYUNTAMIENTO DE,¿t\ "~. .
NAVOJOA, SONORA; défit e su inconformiáRd por la respuesta a su. f~;:::?r1' _ ",' _ ~. ~~~-::.
solicitud de acceso a ittj}l.nforma'[~}Rública de feC¿,Q"ti'11de enero de 2019,

~ ,,;, :'v;.:::, , .,
. tramitada directá,gy;;nté~.ante et<i¡¡t£t~,oficial, con número de folio

/0-:;.:5, x ,:%):t? ~~';%>« ,f;. ...--:::'4Y.:"t:;;::::-:1?";;:::?". ~ ~¿f.?¿;:~>,.«.>::;::::' . .
SIDUTj001~t-?919;ptóeedlendose de la Tri{:tt:terasigUiente:i#' lf,w

<1>>> '.. . /¡;;:.'fi7
J;?t9.i' 4"'.r~,;;:' w,.;::.$' ,,;,W;~:-: .
'¥~~CEDENTES

"1"". .lfJ:.- ',.. ",.,,' .~~>. ,
.,(,o,,?: ", ~

~1ffff:::: . l&j i

~""'~i:::::~~>" ~ ~ ¿::f;fl .
1- El::SCSTOR ~41t~Jf~R'rE LIMÓlw,solicitó al H. AYUNTAMIENTO
DE NAVQi1QA, SONORit"el 11 de enero de 2019, via lo siguiente: ..~1"'~~""'.. "Q, ',' _ .':¡¡P,$}é, .',

..•~: .
.~ ,<'",

"1.- Se sir~a ;'lfo7fitfj~?~;1base al contrato de 10 defebrero de 2010, celebrado entre el H.
Ayuntamiellto C{ffftitucional de Navojoa y la Unión de Locatarios del mercado
municipal respecto al contrato de administración de bien público, respecto al bien
determinado en el antecedente número 3 de dicho contrato respecto a la cláusula 4,
solicito la siguiente información.

aj. - se sirva proporcionar las mejoras realizadas a los locales en el contrato determinado.
ert el alio 2010

bj. - se sirva proporcionar las terizaspresentadas y sus proyectos de mejoras a los locales
citados, así como los argumentos de quienes definieron la empresa constructora que las
realizó..

cj. - respecto de la cláusula décimo tercera, se sirva proporcionar copia simple del acta
de cabildo que le haya permitido el ;,icremento al servicio prestado por concepto de ':
sanitarios.
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2.- Se sir~a exhibir cOlltrato de cOllcesiólI de diverso af citado el/ el PUI/to 1delpresellte
escrito, que le permita la explotaciólI. de los locales ell la actllalidad,"

, .
! .

2.- El recurr~nte recibió en tiempo y forma la respuesta del ente oficial de la

manera siguIente:
.Una "cz analizarla s".Solicitlld (le Información)' revisat/o cada lino de los Plllltos de Sil petición, se puede

advertir que lo ai.'~~fioliéit(l(locorresponde única y exclusivamente' darle debida respl~estaa Lit Cl."iólI {le

Locatarios del Mrrcado Municipal, JI esta UII;,/ati de transparenC;{1 carece de facIIltades para clIestioiwr o
I .

declinar {/icha solicitlld, en virtud ,ie que ,licita asociación 110 es 1111 Siljeto obligado, ya que eslu constituida

como lino asocia~ióncivil que 110recibe recursos plÍh/i~os,~,iejerce actos de autoridad, por consiguiente,, I ,.. -
l/icIJa asociación: 110clImple eDil algllnos de los supuestos. referidos en alguna' (le las once fracciones del

A~tículo 22.de la, Ley de Transparencia'y Acceso a la Infor~lClción Pública del E!J~tadode Sonora pa.ra ser

'considerado com'o Sujeto Obligado. En virtud (/e ello, SIISnecesidades de illformaciólI, deberá dirigirlas ,

directl/mente I/ntr dic"l/ Asoci"ción CM/.. ~. .
Sin otro parliclIl~r y esperolldo contar con Sil comprensión, aprovecho la~o(tW¡'ónpara suscribirme a SIIS. .,. . 'W' ••. . ,
apreciables órdenes. " ~:... •.,
': .' ...

,. . ~%3.- Inconforme el Recurrente con la r~spuesta brindada; ,iJfterpuso el.
, ' ~~ . i.fi ~~" .'"presente Recurso en fecha 18 de eneroEa.eAfi,9J9, mam estanao~,como
, ;" 'Wi'~., .WP'

agravIOS,los sIguIentes:. ,!@j~, P'
I . > %.I~AM4.

LA DETERMINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE NifVOJOA.'f4NDICANDO>OUE'LA UNION DE

. LOCATARIOS NJ ES UN SUJETO OBLlGADO¡ff¡ff1ISTAR CONSTI'f!tJJl51'f60MO UNA Ó(~NliACJÓN CIVIL
) .-{v7" .•..•.«:.. . "o/

. OUE NO RECIBE, RECURSOS PÚBLlCOS,¡i),QUE NO EJERCE ACTOS dliAUTORIDAD, EXIMIÉNDOSE POR TAL

MOTIVO DICHA 'UNIDAD DE EJERCf~ff:lDE AUTORIDAD AL C'fllECER DE FACULTAD LEGAL PARA,

ELLO. : ~..~#~ ' .. V . ..•.
EL SUSCRITO SOSTIENE OUE I1lliNION DE LOG-ATARIOS ES UN SUJETO OBLIGADO DE AOUELLOS OUE

SEÑALÁ EL AR'ácULO lÍtERACCftiN IX DE LA li1'tBE"TRANSPARENCIA y ACCESO A LAINFORMACION
i ~d$fY~.. "'W;-/&... "-

PUBLICA DEL ESTADO'DE-iSONORA, POR LAS SIGUJENTES:GONSIDERACIONES.. '

EL ARTICULgF'FRACCÍ()N _~:;DE LA LE/1I" TRANsi'ARENCL4Y ACCESO A LA

INFORMACIO'NPUBLLCA DEL.ES:¡;Á1fr¡¡DE SONORA CLARAMENTE DETERMINA LO SIGUIENTE; .

W 4~'~ .Artícu.lo 22,':¡S(JJ.JisujetqMób1igados%J);;ansparentary permitir el acceso a la infOrI.llaciónlA' '':"~'' . ¥.l ' .
qJ!1lbren en sutjt'tier quien (sic) (Jtiba y ejerza recursos públicos o"realice actos de
8#.%"'d li '.b. t t I H. I A b' ..aulorw.a .'en os am ItOSes aa.:.,~m!mlclpa , sa er: . . .

'<{~&,I o/6We". ..., IX- Lasfíiersonas priv'aí:lás;Yisicas o morales, que por cualquier motivo y, de cualquier
v~. '''''''Jo . .

. modo, recib'a¡ffrecursos púbhcos para su ejercicio con ese carácter o ejerzan actos de
'd d "'W.@"#.J;'4'.".., .auto,., a .. ~./ffi? ." . ,. ,f}ffi , '

AHORA DE LA I!'{TERej!ETACJON SEMANTlCA DE LA ORACIÓN TENEMQS LOS SIGUIENTES DATOS ..

LAS PERSONAS.PRIVADAS. FÍSICAS O MORALES; ,LA UNIÓN DE LOGATARIOS ES UNA PERSONA JURIDICA Di
¡ .

. .CARAcTER MORAL )' PRIVADA PARA DETERMINADOS EFECTOS, LUEGO ENTONCES TENEMOS QUE LA
I '

UNION DE LOCATARIOS REUNE LOS ELEMENTOS DE UNA PERSONA JURIDICA.
, '

QUE POR CUALQUIER MOTIVO Y CUALQUJER"MODO. RECIBAN RECURSOS PÚBLICOS PARA .SU EJERCICIO. . .
CON ESE CARAcTER O EJERZANACTOS DE 'A UTORIDAD., LUEGO ENTONCES TENEMOS QUE DICHO.

NUMERAL NO LIMITA EN NINGUNA DE SUS ORACIONES EL MODO DEL RECURSO PÚBLICO, DADO QUE

ESTE. PUEDE SER ECONÓMico O MATERIAL. SIENDO EL ÚLrIMO EL QUE SE ACREDITA MEDIANTE

CONTRATO DE 1DMiNISTRACION DE BIEN P/)BLlCO DE FECHA 10-DE FEBRERO DE 2010. CELEB~ADO POR'l. . .
EL H. AYUNTAMIENro CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. REPRESENTADO POR EL e. LLe. JOSÉ, I , .
ABRAHAM MENDlViL LOPEZ, LA ARQ. YALlA SALIDO IBARRA Y JORGE LUIS MARQUEZ CAZAREZ, EN SUS

, I
CARACTER DE PRESIDENTE MUNiCIPAL. SINDICO PROCURADOR YSECRETARIO DEL H. A'l'UNrAMIENTO DE

N;' VOJOA. SONORA, ASI COMO POR.LA UNIÓN DE LOCArARIOS DEL MERCADO MUNCIPAL "MANUEL AVILA

CAMACHO" REPRESENTADOS POR LOS Ce. JESÚS MORALES'AGUILAR, e. HUMBERTO VELDERRAIN RAMOS,

y EL e. FLORENCIO ARCE FIGUEROA, ASI MISMO DE DICHO CONTRATO SE DESPRENDE EL; , .
I

I
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,ANTECEDENTE 3 FRACCJON INCISO A), CLARAMENTE DETERMINA

PRESENTE CONTRATO DE ÁDMINirRACION DE BIEN PUBLICO
LO SIGUIENTE: "EL,
VERSARÁ 'ÚNICA y

EXCLusnlAMENTE SOBRE LOS LOCALES OUE SE DESTINAN PARA SANITARIOS DE HOMBRES l'

M{.!JERES, )' OUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN AV, GUERRERO SOBRE EL' PASAJE SONORA,

COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL "MANUEL AVlLA. CAMA CHO ", LUEGO ENTONCES CON

DICHO CONTRATO OUEDA ACREDITADO OUE DICHA UNION'DE LOCATARIOS SI ES UNA PERSONA
, ,

OBLIGADA AL PERCIBIR UN RECURSO PUBLICO EN ESPECIE. MAXIME CUANDO EN SU CLAUSULA'

CUARTA CLARAMENTE DETERMINA LO SIGUIENTE: I

"EL ADMINISTRADOR" SE OBLIGA A APLICAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO DE

SAI\;ITARIOS PÚBLICAS EN LA REALIZACIÓN DE MEJORAS AL INMUEBLE OUE OCUPA EL MERCADO

MUNICIPAL "MANUEL AVLLA CAMÁCJlO"CONSERI/ANDO SU AROUlTECTURA l' FUNCIONALIDAD

CONFORME A,LOS LINEAMIENTOS OUE AUTORICE POR ESCRITO AL "N. AI'UNTAMIENTO" ASI MISMO

DEBERA SOMETER A LA APROBAClON DE LA INVERSION DE 3 PROPUESTAS DE EMPRESAS

ESTABLECIDAS DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD DE LA OBRA. '

, RAZÓN POR LA OUE ES IMPERIOSO ESTABLECER QUE LAS ENTIDADESAi'8BLlCAS SOLO GENERAN

RECURSOS PÚBLICAS PARA OBRA PÚBLlCi LUEGO ENTONCES LA UNIOd!fJf!~LOCATARIOS ES UN ENTE
/o9',F'''o/d'ffi. ' ,

OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LA LE)' DE TRANSPARENCIA l' ACCESO A {M?iNFORMACION PÚBLICA

, DEL ESTADO DE SONORA. . ',' "~:"

. '. " ~,, - ," , . .h
L 'd 1 . d I $A¡-" .. d' "1'f-. I da COjJlG e (J respuesta que se Impugna y. en su caso, e GtlJotl}!CaC.lOlt cOI"re!Jpon lente, so 0:.>411"e cq~o e, . '~g#£~" ~~:'~i¥/,
respuesta de la soliciílld. "~." .8<»0$:' jp"rtf.t.r', ' ~-"'~~iffi. VF .. . '.~ :.Oh ..• <rN~% fJ ., , ,¡¡¿á p.,.:;~@lf.~",#:, ..
1.- SE ANEXA 0F./C10 ENVIADO VIA ELECTRONIGA,NUMERO UDTI00912Q¿f,9?EXPEDIDO'POR,~LA UNIDAD DE

4{".-:%'i"j3: . ''<i',L4'';,....~¡¡,:7
TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO DE NA '!$Jo;esOtJORA. '. Vi:>' 4/', .
Adicionalmente, se podrán anexar las P.h4idaS)' demás elementos qu'e't!ónsidere proceden/es someter a juicio, ., J#-wge, ' ,.'<%
del Institllto. . , ". ~jP'::a '.'Wt, .8.," .

4'#ffi' 0@."~ . , w,,?..&
En ningún caso será necesario qutlil particulm;;[fbU./lque el recurso de rei;"lsi~riinte/puesto.

, ",~. """" 4?', ',' ~ .• il. *:x:? *..' )[f&.' .
1.- SE ANEXA CONTRAT;O}DE[ADMINISTRACION DE BIEf(¿lJ.UBLlCO, en copia simple para Sil debido colejo y. .¿W::i-'í.':<:?,r(%$.' • ""-W&-4¥' , .'
certificación C010u.:driginal (misma, que obra y consta én?:sindicatura municll'')allpor el secretario del H.

" f1{~' 'W . /
Ayuntamiento ~e}Navojoa.Sonora. ......?;~WJ. .~.

;<7:' -4JJffP«'g ,.. ." W -%.1&'.', .'
./, ~:>.>~,~/.¿.::f'~''i@.. .

2.- Eu.'1NFORME,QYE,S¡;JSIRVA RENDIR EL 'SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA,/ff-2 r;'hmn.;.;.~r W:..
MISMO. QUE DEBERA SER REQUERIDO BAJq¿/i'OS APERCIBIMIENTOS DE RIGOR A EFECTO DE QUE SE SIRVA¿ff/.«;Wfz,.. ,iN

4NDJI':Afj/;ESTA UNIDAD DE TRANSPARE!;IGIIl LO SIGUIENTE:

. "'~~hA*4~ffpi?' ,. '
, A). - SE SIRVA~,/,F.ORMAR. EL NOMBRE DE LA,PERSONA F1SICA O MORAL QUE ADMINISTRA LOS SANITARIOS"'~9'.. . '.'': .• '

DE 'HOMBRES l'4fUJERES EN EL MERCADO MUNICIPAL UBICADOS EN AVENIDA' GUERRERO Y PASAJE. ..t"{¿Wp..... /h-r . .
SONORA. DE ESTA CIr¿,W/}?E NA VOJOA. SONORA.

¡y'
B). - INDIQUE SI TIENE CONOCIMIENTO DE QUE LA UNIONDE LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL

MANUELAVILA GAMACHO. SOLICITE PAGOS DE PERMISOS PARA LA INSTALACION DE LOCALES EN EL

AREA PUBLICA EN FECHAS ESPEciALES, BAJO DENOMINAClON DE APQRTACIONES VOL-ARIAS, DONACIf?N

O CUALQUIER OTRA FORMA QUE lMPLlQUE UN INGRESO A CAMBIO DE OTORGAR UN PERMISO

INTERMEDIARIO ENTRE.EL LOCATARIO l' LA ADMINISTRACION MUf-ilClPAL.

C). - INDIQUE SI LA UNION DE LOCATARIOS EN LAS FECHAS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y LAS DEL 5 DE

DICIEMBRE DE 2018 AL 6 DE 'ENERO DE 2019. SOLICITO A LOS LOCATARIOS O COMERCIANTES DEL

MERCADO MUNICIPAL r EXTERNOS AL MISMO, LA CANTIDAD DE $50.00 A CAMBIO DE DAR EL VISTO

BUENO PARA QUE SINDICATURA OTORGARA EL CORRESPONDIENTE PERÚISO PARA LAS VENTAS DEL OlA

DE MUERTOS Y NAVIDEÑAS.

. 3
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D) -INDIQUE SI 'liUVO CONOCIMIENTO DEQUE LA UNION DE LOCATARIOS ORDENÓ A LOS COMERCIANTES

DEL MERCADO MUNICIPAL QUE NO PAGAR N LOS PERMISOS AL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA. PARA

LAS VENTAS ESPECIALES O DE BANQUETA, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
I

E). _ INDIQUE JI FUE LA UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL QUIEN LOTIFICÓ LOS'

ESPACIOS PÚButOS QUE SE DESIGNARON A LOS COMERCIANTES PARA LA VENTA DE FLOR DEL 1 Y 2 DE
I l' .

NOVIEMBRE DE 2018 rDEL 5 AL DE DICIEMBRE DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2019, EN LAS MARGENES DEL .

MERCADO MUNICIPAL MANUEL AVILA CA MAcHO.
,

3.. Ofrezco el te~timonio de los señores Sandra Quezada RamÍrez y Flavio Espinaza Barreras mismos que
. ¡

deberán ser not,1cados de manera pport~na en elloea/35 norte del interior del cubo del mercado municipal.

Manuel Avila e¡amacho de esta Ciudad de Nai'ojoa, Sonora, ~uienes darán c~ntestación al siguiente

interrogatorio una vez que se le hayan tomado sus gene¡-:a!es:
I

I .AJ;.
a). ,. dirá el ateste, si ejerce el comercio al interior del mercado municipal. .d~~*"" .

... : . ¿1N'-M. '. , . ~r-'.o~.
bJ - dirá el atJste, si 'para realizar alguna modificación- o mejora'el los locallf!!r~I:;J:nerCadiJ municipal

I ' . ".;;::,;::y,,*,,'
Manuef.Avila Camacha de esta ciudad de Navojoa, sonora, se solicite permi;o a' la ~"r¡¡¿!td.elocatarios' del

I . . :.AJe .
mercado"munici~al de esta misma ciudad.' ~~~ ' '*?~~", " ". ~«rb~*,£ ..,[!7'W,,*,&:

I

'Íf.¡& ""'lf'$?~~q:;~... ~~,~d;,fP., ;z-~- x.,;z~."'~A O," J)
cj. _ dirá el ateste, si para obtener e! penniso para ventas espe'!¡~1es o e--;tal1á{~(irias en las qUfuie u/tiice el

. .' 'i"" A~w1Z'''' ~ '0'
área publica 'a "las márgenes del mercado municipal Manuel Áq~a ca,l}i/!&ho,.crittt~~'~~rá)f¡f'¡pagar algún"

. j , " . ~.@:?~"" ¡f~~"~f;:}}: -{fjf1' ."
permISO"a la Unllonde locatarlOs eje! mercW}:oJ:mumClpqlManuel Av/l 'GamachC! de e{tf/czudad cJ.eNavoJoa,

Sonora: -', '
, &. '. '. ..', .

I ,',fjW ~J$." .; , <:*/d?/?," " ~4t~, ''-. " ., .,¿0'(-
dj. -- dirá el atdste, si las eontftbílltones eco~óMlcas impuestas por la 'tf![iJ(de locatarios son exigibles y

",' "i ,:~" -~<~~$¿~}.::; ",:f..fF ,~ "
necesa'rias para !obtener el pennist1áe la autoridaa;{;¡it'iíicipal. 'l<':.

· ~';~~"" "~~- ""~Wi:::;-"
. I~' _:,..oJ.( '~~~&'., "~~~f¿:;h

I ,<$':,«~1@$ ''l#~~«':~'. .
ej. - dirá el atesie,.síten alguna ocasión ha sido molestado úst'lClrpor.la unión de locatarios del mercado"'i'~" ' . _ " ." itf.<Y
municipal porlftési~tirse a pagqt;h,-q!;:;;correspondiente .t;p-'¡¡;misopara ejercer el comercio -de manera

~ :6;&::r@:;::{r::?~
eX,tr~ord!naria~~/la vía P.4bJ1~qi{~~~::5«:r:W~

'¡(tfíl>~,~,~0 ~)~~ "(í/.&~i¡f~'," ~
B:;fi!)¡:11á;.:. el ateste la razón de su dicho. "'~
,# ....~~ •

'vff~,: (7:" " " '
Mismas '(9/[,'ill1zaS que s~:Wf{f?".~1ftf~' "de demostrar a.,esta unidad de transparencia, que la unión de
lopatarios ef1£~r~nte obligado,;/ffift!i/nformidad con lo dispuesto en lafracción IX de la l~y d~ transparencia y
acceso a la Yfrrtir:mación públic{f del' estado de sonora, al ejercer ac;tos de autoridad recaudatoria,
administrativa y jtfttb,ir -rect!rsos públicos de "cualquier modo como lo es través de la administración de los
espacios señalddo;'~Hiir1"el;iiJ;-:delcontrato que "seanexa, en copia simple." '. "JI".' '.
Por lo anteriorJ,¡ente4i1!uesto y fundad,o usted muy atentame,nte le solicito:

Primero. ~me t,'engapor presentado dentro de tiempo y forma legal interponiendo el correspondiente recurso
de revisión en contra ~e1 oficio UDT/009/2019 que recae'alapetición SIUDT/00I120I9 .'

Segundo. - tenla ~or admitidas las probanzas ofrecidas, sirviéndose desahogarlas con laformalidad
correspondiente.. ",

,
!

Tercero. - en su oportunidad se sir:va-dietar modificar el acuerdo dictado en el oficio UDT/00912019,
dictando uno de conformidad con mis pretensiones. ', . .

Cuarto. - se sirj/o acordar de "Conformidad. teniendo por admitida In dirección electróni~a citado en 'el
cuerpo del pre$ente eS9rito ' '

3.- El ente¡ofidal rindió el infonne de la manera siguiente:

4
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA y

PROTECCION DE DAtoS PERSONALES

PRESENTE,

Sirva la presente para saludarles, y remitirle respuesta al ofielo ISTAI/JURIDIC?OO75/2019 donde,. se,

notifica el auto de admisión del recurso ISTAl-RR-053j2019, derivado de la Solicitud de Información

número SIfUDT-Ol/2019 presentada ante la Unidad de, Transparencia del Gobierno Municipal de

Navajoa,por el C. Lic..,Néstor Duarte Limón, donde' se le hace a la Unión de locatarios del Mercado. '

Mun~clpal A.e. diversas peticiones: .

l.- se siMIa informar en base al contrato' de lb de febrero de 2010, celebrado entre etH. Ayuntamiento

Constitucional de Navajoa Iy la Unión de Locatarios del mercado municipal respecto al contrato de

administración 'de bien Público, respecto al bien' determinado en el antecedente número 3 de ,dicho
contrato respecto a la cláusula 4, solicito la siguiente, información,
aJo",sesirva proporcionar las mejoras realizadas ci los locales en el contrato
determinados en el año de 2010.'

bJ.- se sirva proporcionar las ternas presentéLdasy sus proyectos de mejora~i:;.alos locales citados, así
como los argumentos de quienes definieron la,empresa conStructora que.las~'~Zdi~ó.

. , .. ,á~j~:i,,;s, ,/
cJ.- respecto a la cláusula décimo tercera, se sirva proporcionar copia si~ie'tdel acta de cabildo que le

. JJ{tf '.. {::~;~;;:;:¡<." ,
haya permitido. el in~remento al serviciopres~adopor concepto de sanita:,os.rf~?r:\::...,
:2." se sirva exhibir contrato de concesión de .diverso al citado en el punto 1 del:¡¿rese~teescrito, que le

',' .~.;.g"A ro. '
permita la explotación de los locales en la actualidad.', ~~J;:~..

. . . ~:::r.'~~~.
Con. respecto a esta solicitud le informo. que el pti"nt~n4..-~ro 1 .incisos al, iJ bh~:~~~rresponde.
• ~-.,:~'*'?,(\:"o':.... • . ;;«'.:':- •.',r.-'" /t..
u~ica'!len~eresponder a la referida Unió~ya que esta alf"~{~~~:;~f~~*:lUnicip,alno cuetl,~:~~t:~~,dicha
información y en base al contrato ya men~ionad~de fech~¡:~,Ode''l~!!!ir.e;:;;'!~}2010, en su/9.~usula 4,

• •. -.<::) ::;.:?;~::::5-<::.;"". /{:;5~,Ifaculta a la Union de Locatarios para realIZar:dichas meJor.asy de sometetJ::.a,,~laaprobacion de la
"~" ,.~~. , •.{-:r.),¡;,rQ;:Y.a':;:?;;;~?f';,;>:-:«~,

inversión de 3 propuestas de empresas. Dedvado de esto, 1Ja'~hem,!j;lg~rado"ofició'1¿tl.'C.David Ríos
. , ;:::::~:?.:f?& - .«:::~ 4[7/ ~;::::t{y

Valdez, Presidente de la Unión.de .loc~~!léis..C1él?~ercad.oMJ\~9,~~alde Navojoifípara 'que se sirva
proporcionar la información SOlicitcidq;r'¡:'" . ~., "~""

. . A~~~~l',.:. ' ~~". ....¿¡y «~% /í:~,., h. .
. '-:%;~?:.~? w;f~_ > , - '";~:::Z.f.;:'.y'/ ." le .

4.- Una vez feneczdo t:1,flazo ot.~~~1~.0.a las pa~,y:rsobre 1a,vzsta que
fuere concedzda ,en autg, de admzszbth del recurso de reVZSlOnpara que

.' ?':;¡;,'¿:. ,', '<.r:m:J.¡ .
. .-;dLZ4"~X7¿>, . '~;lf.:!'tx.... /", ' . .,..pudzeran ex,p,f?:~!?,r.~IQill1!ifa su derecho ~{~:s~,x5kc.o,twznzerey ofrecer todo tzpo de

4;:0:;;</ , . Y/, /.-.x.f,tY7i.... . ,¿A

pruebas o .fqlegatos, en relación con lo q,ilftse reclama y toda vez, que ya
?::a ...<':é::W¡~::?.;",>, ,";¡;'.'

transcurriQlj~l.plazoo<Rar:a:ta~~r:etarelciérre de instrucción, de conformidad. ~':':'l" ..h>;.;'~;;':"X;»' '«Ykh, -:%;'?~';';'-~k/.;;;:;P~;?::':':!/":Z~
cond&dispae:!rto$ofit?iartículo ~i:.48fracción V, de la Ley de' Transparencia. y¿:::::::;, <".r~.<5:':~,.","" . ~?<y, '

.A'f~~~oa la InFonnaciónPúbtd.~ del Estado de Sonora; sin existir pruebas
";" ''''~ 'J' ~ .

~en~tlmes ..de del&í;i99'9Jt!'ff~fisumario,se omitió abrir elJúicio aprueba y se"'Wf'1;""" '«.' ./.?'~:/P I .

decret6~l~%~~e de i;;~Wiucción,atento.a lo estipulado en la fracción VII, del"~~"*'artículo148"ia~~1~:¡;fteyde Transparencia y Acceso a la InfonnaciónPública
,:,{jf~::;:.;~/ •

del Estado df{J1Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
<::« '

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI D E R A e 1o NE s:

I. -El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación'

Pública y Protección de Datos Pe~sonales, es competente para resolver el
presente' recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

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

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano
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de Sonora; id dez33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás relativos de la Ley de
, ' ,

Transparencia y Acceso a la' Información Pública del Estado de Sonora,
debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículoS dr la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el
mismo numrral de la Ley de Transparencia y' Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: prmtpio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en
virtud de que permite ,conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a
derecho y garhntiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables; , I ' , ,', '.
Eficacia: Obligación de las Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el
de~echo de acCeso a la información;' /. ' "
Imparcialidad;' Cualidad que deben tener los Organismos gáflfntes respecto de sus
acfuaciones de ser ajenos ó extraños alas intereses de las parté~1fJéontroversia y -resolver

, , ' , ' " "'"y ''''$-;':'
sin'favorecer indebidamente a ninguna de ellas; , ''''-«~'

, , .
'Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garaní ara, aCtuar sin
supeditarse a interés, autoridad o persona ':llguna; , : ,1,;) .'
Indivisibilidad: Principio que indicdque los derei;¿ho~humanos son infrartiff9'r!tables sea

lfi 1, 1 C d 'd II ,l'@"I£"'?"'l'dd d lfi"0'~, ;".cua- uere su rtatura eza. a a uno e e os c01?JÓ12t!q.i~U.!}ª},tqtala, e fa O':l1J{1}HJ;lese
deben garantizar en esa integralidad por el Estqqó~'1ft1lIJ!jJfips ellos deri~,tr;f'de la
necesaria protección de la dignidad humana; ,.. .'~5W~~.•.; fe?'
1 d d ' P' .. , t ',.;" ,j:r¡:,"l":l':'",¡""v"'''¡¡'':'!'''h'nter epen encza: rmclplO que consl~e.e!! reconocer~q1}e touos os üepf9 .os' umanos se
encuentran vinculados íntimamenteetfír~@:'4'! tal forni~4.f(/'el respet;'f;lárantía o bien,
la, transgresi?n de alguno de !i/tfl?' necesd'riamente Mfftpcta en otrb'if derechos. Este
principio al reconocer que U1JgJt~ft:'?fihostienen efectos '&£>~reotros, obliga al Estado a
tener una visipn integral d!fd!1Per!!J~1IlY~i:'anaa efecto de g£!/:f}tizar todos y cada uno de
sus derechos unzversales; :~<;::'.' ,j;aP ,
InterpretacióA Conforme: P~i:!cipio que ~~igfl 'eL las autoriahdes a interpretar la norma
rel~tiva a d~1echo.~jif:j¡j/¡~~friJe conformidfffi}jj~z:.la C¿onstituci(m Politica de los estados
Unzdos Mexl1aJ}¡ity'f6omlQg¡ Tratados Internacltf.:1J,"al~ifaela materza para lograr su mayor
eficacia y protJJ.é'éión. ' . ~:~ , '
Legalidad: r:JliJíigaciónde los.Q¡;ganismos gararrt~s de ajustar su actuación, que funde y
.. ¥~, .á2~3?'z:':¿¿;5(/l~' l'
m((tlve sus r~~l)juclOne~,J.'d'!/}£,s.:,en:it~lJormasap lcables: '
Máxy:;a Pu¡f¡j%1:/f/~:g!1ltPla infollción en' posesión de los sujetos obligados será
púl;lir:a, compÚtf:¡rff6portuna y accesj/jJe, sujeta a un claro régimen de excepciones que
,d1lJl1,anestar definidas y ser ademiff¡á!¿legítimasy estrictamente necesarias en una sociedad
:;~-1'''q;::PZ:ft>.. . .<1r ,,-- , l. ••

u~moq~f!J1j)/!~'. ~!;:;r~.7z~'"~:/y' . . . ,
Objeti,vlá~~,~IO,blig,aci1il1.'t'1JP,:lÓS'Organismos gara,ntes de ajustar su actuación a los
presupuesto'$' ae, ley que 'Iléoen ser aplicados al analizar el' caso en concreto y resolver
todos los hec',ffjJ!:J¡.rescil;diendode las consideraciones y criterios personales:, '
Pro Personae: P'¡J/ttcipiffrqueatiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma

, I ":-:¿~r~ . .más amplia ~uand11fe trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la
norma más restriñl!da 'cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derech'os o su suspensión extraordinaria. '
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes
, deberán sujetar su acfuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y , , ,
Progresivida~: Principio que establece la obligación, del Estado de generar en cada
momento histórico una mayor ymejor protección r garantía de losderixhos humanos. de,
tdl forma, q~e siempre estén en constante, evolución y bajo ninguna justificación en
retl'Oceso. I ,',' ,

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes' de dar publicidad a las
deliberacionts y actos relacionados con ,sus atribuciones. 'así como dar acceso a la
información ~ue generen. '" '
UniversalidaU: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la
raza humari« sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

I
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otra, por lo que los derechos hum~nos se consideran prerrogativas que le corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo. " ,

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

fracción IV de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento ,de Nogales, Sonora, Sonora, se

encuentra ubicado sin duda alguna, en el supues.to de sujeto obligado,~ ~ , '

además, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración 'Municipal
, ,

en el Estado de Sonora, en el artículo, 9, que señala cuales son los
, "

municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en
forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
'. . ~ ..
Artí~ulo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOSSIGUIEN:J;ff;;,MUNICIPIOS: ACONCHI,
AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATlL, BA6:4[)EHUACHI. BACANORA.
BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA. BAVISPE:;;J/Ethlx?,JUAREZ, BENJAMIN
HÍLL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO. LA COLORADA, CUCURPE.YiP;¡MEAS,DlVISADEROS.
EMPALME. ETCHOJOA. FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRi4/N:4DOS,GUAYMAS,

. , .~"",.'h.',~.
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO. HUEPAC. IMURIS;l~,MAGDALENA.
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORl CHICO. NACOZARI DE GARCIA. NAVO'J,llf4;:..NOGALES.
ONAVAS, OPODEPE. OQUITOA, PITIQUITO, PUERTÓt~!lJ.1JP2! QUIRIEGO, RAyóíf!i¡~9./¡1'R1O,
SAHUARIPA, SAN FELlPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAIYi:{GN:£JJ!-fJ.JJif/£(jMUERTO. SAN¿,!;J}JfISRIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDROiJeE;LA C&F/KAf:¡:qA!jTA ANA, S{~TA CRUZ.
SARlC. SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERJiS, TUBUfAMA!fJU!?,ES,VILL/HIDALGO.
VILLAPESQUEIRA y YECORA. '" . .'" ','~~> /,' "'>:¡q9"'::"
En ese, mismo tenor, acorde.,'%.ó;s;::J;1~cidOPOYartículO 2&~acción IV de

. . ~~ . ~
la Ley de Transpare~~d::1f:~~¥.!j,?a la InformaJ(~!il:Públü:a del Estado de
Sonora, mismo que dJf~f;nina 'f~90n sujetos ob(¡~&fos a transparentar y

. '«¿~ '~~~~. - j~;"
permitir el acces()::ª la 'liJtformaciót~~!?,,,,,obren,.en su poder quien reciba y

'.:W;":>: . '~:t«::;; . . .

ejerza recun;&1,tl1biiWs:'0realice acto';1if&lf:$.&hdaden los ámbitos est;'tal y
. . '0>/' l '. • "J!j}:I

munzczpal.,:fJJ;saber: ,~' "''':.'," ,j¡P ,;{.~ """"'~;~.J0>,. ~. ,?"0 .<'~~•.~:::~
IV.- Los 4My.ntamiefJ.(g~'?!:J}:;:g1.!;s¡"dependencias,así como las entidades y

/:" <:,¿J&':W':~~r:t.~:.", . ~:¡¡j¡(?:
ó~gqpos 'd'e'f!fJ..rez?[:!::'?'ádministrag/JmjJública municipal, centralizada y
,;?rff..~k1'Jtralizada;c?nsecuenter;j~~te, el ente oficial'Ayuntamiento de Nogales,

'~h ¿., , 9~j' , ,
Sonoraf~e, ubica ~Pi~~'I~síJ:pí1estode Sujeto Obligado, para todos los efectos

~~~ '~p. .
1 ~~p~~ ~~egales a qq.e:'hayalugar':

4' .. "~~~~ .'

. »% ••/
lil. La finalidq,~f;f1ispecificadel recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resoluciÓn se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, seprecisaráncuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del.
Pleno de este Instituto para apoyar lospuntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo,
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonará.
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I
IV.' Ahora bien, el Recurrente,haciendo uso de su garantía constitucional a

la infonnaci~n, solicitó del Sujeto obligado lo siguiente:

"L. Se sirva ;llformar en base al contrato de 10 de febrero de 2010, celebrado entre el H.
Ayuntamiento: Constitucional de Navojoa y la Unión de Locatarios del mercado
municipal respecto al contrato de administración de bien público, respecto al bien
determinado tln el antecedente número 3 de dicho contrato respecto a la cláusula 4,
solicito la sigJiente información.., ' ,

a).:- se sirva pLporcionar las mejorasrealizaaas a los locales en el contrato determinado
en ¡elaño 2011)

, '

l. , .
bY.,- se sirva proporcionar las ternas presentadas y sus proyectos de mejoras a los locales
citados, así como los argumentos de quienes definieron la empresa constructora que/as

1, • l' ,1Í;'
realzo.""" ',,' ",,1( ,
e). - respecto de la cláusula décimo tercera, se sirva proporciofi{~$l¡pi.9 simple d;l acta, '
de cabildo que le haya permitido el incremento al servicio prestadollf{tlconcepto de, , . '<~¿$r:2. .
sanitario,s. ,; , *i::::,.

/ . "';~~Z;h..._ .
. " ~~:;:.

2._ Se sirva e~hibir contrato de concesión dedivelifjJJíJJlii!ado en el punto l(J€.iJft~~se.lJ,i{e
escrito, que le permita la explotación de los 10cales~l¡Ndjfitftualidad." " "4¡¡(:s'í:,,¡i¡:!i',/'1 '""", <'.(~;;.$i.z.', A" " ~,." ' , ' ~.l> "Y';;-.?h. "ll
1 'b ..' F. 1 ~~{" d 3"I'w="",*- ,r, , 1aV.~'E. recurrente recz zo en tzempo y ¡gnna, a respJ,ifsta "é¡. ,eljl5/l9¡::f?,Y;!«, e la
: ' I , , ,~~ Wx 1?:';)}¡:7,!?

manera szgUlente:, "l1!~t1r, ' ~, ~'" ,
Una vez anaqzada su SolicitudJl,#.:'fj.nformación y revisaíl~);cada uno de los puntos de su

. I ~::*$~~;,. ~#~-
petición, se puede advertit;;lfíe 1'ff?1íf.ií!>solicitadocorres¡a'ilde,::únicay exclusivamente. ~. - ~~i' '•....;~k~£, -Wj;;~' ' - .
darle debida resnuestaa LÍdtJnión de"jJ1f@htariosdelMercatltMunicinal,y esta',Unidad

• r '@;' '''$)@ "'-" r

de transparehcia ca?t'~r,¿fe'if¡acultades p~tp!ff!stionar o declinar dicha solicitud, en
'. ., I :@¿~~WA¥~.," :~~;Z.>-~J?; , . .vIrtud de que dlcna aSOClaClOnno es un sU!Jeto¿oblzgado,ya que esta constItuIda como

~ ' ~"#
una asociacióh civil que n~ recibe recursos pú#Ü;os, ni ejerce actos de autoridad, por

, ~' ".q¡if::~.m~i't '
consl,guient1;f?dic,h~a,as1fé'i¡~ilfi; ¡~'tj~i!,'ÍlmPlecon alguiws de los supuestos referidos en

/,,«~~f7~%#.~/'f~~ ' ' ,.".P7 ¡-',rZ:>Aru/h:.•7W. {.;;;':/ .' .algúí!a' de lasyjncei!:jracciones del 4~tículo 22 de la Ley de Trallsparencia y Acceso a la
;yf':'~~'::;'» ~ . lfff . _. , .

qiz.fo't'fftt,pión ,Pública del Estado dtf;,?sonorapara ser considerado como Sujeto Obligado.
::a:~h .,' @-/."A' '/." .#¡'~ '

EII viríffft;,'fJt~lli'éllo, suff:f¡'~ij~fi¡iffil'f!sde illformación, deberá dirigirlas directamente anteY"",,, . <ar:», '<;?~'X4 - '$"2.4:,
dicha Asocífié{fj¡¡ Civil. '''t' ' ,
. "<'¡;:3.if;:-" .
Sin otro partic3'I~~ilperando contar con su comprensión, aprovecho la ocasión para

suscribirme ~ sus.;fifft:eciables órdenes. ' ',

El ente ofiJial :ndiÓ el infonne solicitado, ratificando la re~puesta inicial,

v. previaJente a re.solver: el fondo del presente asunto, es preciso dejar, 1,,' " ,
Pluntualiza~o que deconfonnidad con el principio de "máxima publicidad"

que rige el:derecho de acceso a la infonnación pública, toda infonnación en

poder de cj.talquiersujeto obligado es pública" ello al tenor del,artículó 81 de

la Ley de :Transparencía y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
, .

Sonora, c~n las excepéiones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
. l. - •

Ge1Íer~les'lFede~ales y ~statales, eneUadr~~~o dentro de ,las precitadas
,excepczones, la znfonnaclOn de acceso restnngzdo, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, dé acuerdo, con lo dispuesto en los artículos 96,

99, 107, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a' la
Información Pública delEstado de Sonora,

, ,

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad'
. '. '. . . . ;

más extensa o de mayor divulgación posible, con' la que cuenten los entes
públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen
en su poder oposesión" sea generada por él ,ono, eÍlode conformidad con el

'artículo ,7 Y 81, de la Ley de Transparel;tcia y Acceso a la .Información
, ,

Pública del Estado 'de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los
sujetos obligados en' lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

, ,4~
mantenerla, actualizada y ponerla a disposiciónAf!.~1público, en sus

: '1 ,,'d 1 t fi It I~~t'" '1'respectwos porta es y SltlOS e nteme, o, a a a',ue ,'es os, 'por cua qUler,.~@,
medio de fácil acceso para el púbÚco, eizosin perjuicio dé' td'ffhlotmaciónque

, , ,'%'jt
conforme ala citada ley, debe ser de acceSJ/.Jlstringido, " '~ ' '

, '.~' '~&,//.&', " " ,,', ~~~, .. '''*iWY' ,.'
VI. En ese mismo contexto, toda personÓ!,tiénéffa~recho a solíCitar la, " , , 'it. "';'n'mWt ' 0'

'informaCión de acceso público~gue ~e e~i:te,ntre,;é~15déWÓ 'sea' del
, ' , . ~ m¿:@y, <Y<f74*'" , , ,

conocimiento de los sujetos obliga'd:ófffoficiales,~I~éúal se har.'fi.'pormedio de ,
:d d' d AY, 'd d"~d d~ 'd 'd dsu unz a e trans,pajiencla",Sin ,neceSI a '# e ,acre ltar 1 entI a ,
' 'Io/ff& ',w. ' ' ,

legitimación o interés algüíw, I~%'t'edóple/wmente %&ré'Clitadoen autos,

'.' '~~" /1"
Ah b' IIDo"",d ~I' I.b I ',F. " l' , d Iora len, ana ¡zar,¡,o a natura ezaifue .,<~lnJormaClOnso IClta a por e

/.4lf.M?0.:'.:>?W-? ~~~
recurrente,11~¡{emosen primer término qy~r la misma no pertenece a las
bl' , ¡;Yd ~"">:«"'.. d I ~ bl' d d Io IgaclOne,s. e transRarel;tGlfu¡e os sUjetos o 19a os, to a vez que, e
't blillta" t,d4¿_j.fl"~~".~ I .. I I TT"sUJeo alga q}i ler,¡,e;.excuswamente una re aClOncontractua con a unlOn:4t' "'Y4.f.%f$>' '@' , '

dé'ocatariOS 'del Mercado Municipal de la' dudad de Navojoa, Sonora,
'~i'rfgiiado con >;un contr:al de Ad~inistración dé' un bien 'público,. '..y-o/#k~_ ~yZ#t".trl.d , . -. ~.
precisarif~l;ítedel inrrt:,&bleque ocupa el Mercado Municlp'al,' "Manuel Avila. '..%"~... "va
e 'h ,,4'.£?;, '1" M d M " Iamac o ,v'~~JJ}¡guea Unión de Locatarios de dicho er.ca o unzclpa,

'%ffjfr:,iP ,,' , .' ',,'tenga la calid'P-(j.r"o sea una dependencia", entidad u órgano de la,
administ~ac;ór&f;úblicd. municipal centraiizadao descentralizada; luego
entonces, la Uni6n de Locatarios de dicho Mer~ado no se tipifica el carácter
de sujeto obligado a transparentar iI permitir el acceso' a la información que,
obren en su poder, al no recibir.y ejercer recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbitos municipal, ello de conformidad a ló estaplecido en el

artfculo 22 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora,'

Una vez analizada su Solicitud de .InformaCióny revisado cada uno de los
puntos' de su petición, se puede advértir que lo solicitado corresponde 'única

,
,y exclusivamente a La Unión. de Locatarios del Mercado Mur-icipal, y

efectivamente la Unidad de transparencia del Ente oficia/Ayuntamiento de
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Navojoa, a la Unión de Locatarios de/Mercado Municipal, en virtud de que
¡ ¡ . '.

Idicha asociación nO es un sújeto obligado, ya que estácónstituida como una
1, . .

asociación civil que no recibe recursos públicos, ni ejerce actos de autoridad,
I .',' ., '

por consiguiente, dicha asociación, no cumple con algunos de los supue!;itos

, .referidos' é~alguna de las once fracciones del Artículo 22 de la Ley de
I " • •

Transparentia y Acceso a la Información Pública' del Estado de Sonora para,
ser conside1ado com~Sujeto Obligado ..

!

Ahora bien, analizando la naturaleza de la información solicitada por el

recurrente, Itenemos en primer término que, la misma no pertenece a las

obligaciones de, transparencia de' los. sujetos obligadr;,},!'toda vez que, el,

sJjeto obligado tiene exclusivamente una relación cofftfáctual con la Unión
, /~9'~ji'"

de Locatarios del Mercado Municipal de la ciuddd d~'(1Vojoa, Sonora,

relacionad~ con un contrato de Administración de, un' ~~~n público,

p~ecisamentedel inmueble que ocupa el w..~[~qdoMunicipal,:'tiffJ.lflJ.l 1¡¿ila
I ~~~J,~~~' ~~~.

Camacho",. sin que la Unión de Locataricf?, tí'irttl/(;;hoMercado M1f'tliéipal,. I - , 'Yf{:, «r«7*4f~', Ji/f"
tenga la calidad, o sea una dependenciá, enti&aa'1l.7J.?&é?rgarró'de la

I 4?.:;-. . *f?<. //w YQ/#.&}J~:.:-::{<"
administración pública municiffitíWéenúnlizad?t.£ó"P descen'ffíirJ~da; luego,Jr~;; ".<9... ''t¿*.,?/ .Jh-?

I '?K';'" /jeY/,~-",

entonces, 1¡:ZUnión de Loca.t&10s de dicho Merc~~f. no se tipifica el carácter

d . t :bl' d t "~-t'. 't' 1 ~ l' ,ro '.e sUJe o@zgaoaranspare}).a.rypermzzreacce,"1&8aaIn)o.rmaClOnqueI~f* 'V~,,~ W/ . .
obren en su poder, al rl&frecibirY0~]e.tcerrecursos Jij:t13licoso realice actos de

a~toridad kn el átrS]?ito;"~unicipal, :~fttl,!';>conformi~ad a '10establecido en el
./,,,,,~¡9$£~k. 'W;:'1'; "" .", .. ' 1 22' d /):I:i'.;,:!t??Ih.<r17d"f@T . .'¡;i<.~::?Xl?"':0'f' 1 I' r. .. Pú'.bl' d 1artzcu o " l~ln Ley u€ ransparencza y,~~eso a a. 11;¡ ormaClOn . zca e

Estadode,.'9onora• "d',/2, ",;1~"",..' .
.' ~i~ ~';?M;:::fr~fP~'

SI ES' SU'iÉTOQBbI'iff!fDéf'fJJ@NFORME AL ARTICULO 22 FRACCIÓN IX
,.' !'@'~~%'l#"">~,. .

LT./IP, PUE~ ••~ftJfESfA UNSER~JCIb PÚBLICO ART 115 CONST FR IJI, EN .
d!f#~. I . . ~
:REI5?¡fJ?l[JN¡CON CONST L~f,P;>'f:1137 INCISO D), Y LEY DE GOBIERNO ART

, ';z.¿:?f.::;. ,~~:'0t?~#P " I

258 n{:Z'~jUE ESPlf}jJ..JjECEQUE LOS MERCADOS SON SERVICIOPULICO

. A CARGO ffJjjJ;;¡,MUNICIJf10Y QUE PUEDE PRESTARLO EN FORMA DIRECTA

O DIVER~At~JftwfkAS LEGALES. EN CONSECUENCIA, DE ELLO ESTA
¡ ~i"

OBLIGAD6J A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR sr O POR
, IV.

CONDUCirO DE' PERSONA FISICA QUE REALIZA FUNCIONES, DE

AUTORIDíD.

, I
VII.- Expuf?sto lo anterior, se procede a resolverla controversia debatida, en
. l' .

el presente reqtrso, en los términos siguientes:

,
En conclusión, se determinan. fundados los agravios expresados por la.

Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de lá queja a su favor que,

la leYdilpone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto Obiigad~
I .

. ,

I
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durante el procedimiento del asunto que nos oCupa, afirma que, la Unión de

Locatarios del Mercado Municipal, nO,se ubica conio sujeto obligado, más

esto no lo exime de las responsabilidades y obligaciones que debe asumir

con el carácter de encargado de los Servicios Públicos Municipales, conforme

a lo dispu,esto en el artículo 115 de 'Nuestra Constitución, Política,

consecuentemente no CumpliÓ con entregar la info'rmación sOliCitada,

consistf'!nte en: "1.- Se sirva informar en base al contrato de 10 de febrero de 2010,

celebrado,elltre el H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa y la Unión de Locatarios,

del niercado municipal respecto al contrato de admiílistración de bien público, respecto

al bien determinado en e/antecedente número 3 de 'dicho contrato respecto a la cláusula

4, solicito la siguiente información. ~it:>

a). - se sirva pro'Porcionar las,mejoras realizadas a los localett'lrtlJ1urato determinado
~ ' ":::;:':3:'q;',

en el uljo 2010 - ~;i:?~?'>:
. . . -' , . . . ". . ~:;~~*jf?J.*~

bY.- se sirva proporcionar las temaspreselltadas Y,!J':'sproyectos de mejiJr~$.¡;aJoslocales
cita~o~,así como los argumentos dé quienes defiá~f!i!J>L:.,~mpresaconstru~p'fa, qu;~Jas
realtzo. .. ' . ~4.9.f~Ji~¡::*;;: _ >"
" "_ ,% ~N~:;~ . <,//

cj. -resPecto de la cláusula décimo tercera, se sirvil!P.rop'orcfíJirtff!ttp,iaSim;1edel acta
de cabildo que le haya permitido etiTirrcre1lielltoal'f¡¿rvici'&'PPresí~d~¡,'jill¡Pconceptode. . . ..,;*..;~~;.;.;%.::::~:«.!:.- '%~,.. Mi'
SallltartOS. , . , ~':r:.~'l' .¡;~' ." i' :. O/. ., ,,¿';f' ~« '
. . . . tJ}j}{Zh. ';P;":', , .
,2.~Se sirva exhibir contrato dtiít!i~~i!siónde diverso al cl;~do en el punto 1del presente
escrito, que le permita la éXpj8taci¿iWIí'l:loslocales en la aclí¡:alifihd."

'~ü';::;; . " ~¥A Ú;t''::;';;0t '.' .Oi.\t/.. « :~; • .,>,J'
\m , . ~;}:;.. ;¿

En ese contexto$.te.l le~islador locut~!t.(lcuitó a este Pleno, del Instituto¿:;.5::?~¡;;:::;::::::~:.",..' ":;::::?J$r-. 4~
Sonorense d¿Átmft~p1JJ~ncia, Acceso a'liíir~f6rmación: Pública y Protección

l1::~? .. ~¡¡r:/
de Dato's tF::ersonales~;k~;¡;f;Fjstt;JdO,,de Sóhára, para, efectos d,e ,Modificar la

, «<C::', ,,,,'1:::::<",,:~~,~
respuesta diH''>ellte.",oficíiíl~<fJ'rindaaiffa la Recurrente, conforme lo dispone el

,':";', _ 'Qz<%.:f?';'»>~" . ~<";:;', ,','c;a,l1flo 149Jldflf!{~~JI de laLe,pfl1e Transparencia y Acceso a la Info~ación
i..;':t«<?~1.:::, ._ . i::::f ~ .
.*,Pú13l(~~}.~~1~sta1Jf~~,~,:¡s.ta, . determi~ado quien, resuelve, .Modificar la
respuestafaé/,suJeto obllgiíí1iJ~faeterm¡nado qUien resuelve, que el sUjeto oblzgado

. v~:;::;~l'".. <;:~" . . ." .

realice u~'a~~~,s.gueda minuciosa de la información,solicitada y haga entrega
'4f~<¿", _,7.:: _ ,. e ,

, de la misma dHf!lrtúffente, consistente én:
. "~:R'4:;' .' '. . .

"1.- Se. sirva infornu!.tr¡;;~base al contrato de 10 de febrero de 2010, celebrado entre el JI. Ayuntamiento
Constitucional de Navojoa y la Unión de Locatarios del mercado municipal respecto lal contrato de

. administración de bien público, re!'.pecto al bien determinado en el antecedente número 3 de dicho contrato
respecto a la cláusula 4, solicito la siguiente información.

aJ. - se sirv.aproporcionar ltis mejoras realizadas a los locales en el contrato determinado en el año 2010

bY."-sé sirva proporcionar la; te'rnas presentUllas y sus proyectos de mejoras a los locales citados, así como
los argumentos de quienes definieron la empr.esa constructor.a que las t;ealizó. - - .

-c). M respecto de la cláusula décimo tercera, se sirva proporciOlíar ,copia siniple del acta de cabildo qúe le
haya permitido el incremento al servicio prestado por concepto de sanitarios.

" .
2.- Se sirva 'exhibir contrato. de .conce~ión de diverso al citado en: el punto 1 del presente escrito, que le
pe,'mita la explotación de los locales en la ,actualidad. " . , " -

•
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"

PRIMERO)

,
\

VIII: Este Ir!.stitutose pronuncia respeCto al artículo 164 fracción JII, de la, ',
Ley de Trarsparencia y Acceso a la Información Pública elel Estado de

Sonora, misra que establece: , ' , "
"El Instituto determinará las medidas de apremió o sanciones, según corresponda, que

deberán impoJerse o las acciones prócedente,!" que deberán'aplica;se, de conformidad con
, l' ' ' ,

lo señalado enl el Capítulo de' Medidas de Apremio y Sanciones.'"
". (

l' . . '. . .
Por lo anterior, este Institutdestiri1.a lií:eXisfenCiade una probable existencia

I " ,

de responscibi'lidaddel sujeto obligado,'al no haber entregado la inf~rmación
en la respuesta al reeÚrrente, ni durante el trámite del presente sumario,

,u1;Jicándoselen el supuesto que ~revé el artículo 168; fr~~ciones I y III.de la
Ley de Transparencia y Acceso a, la Información W¡Jlica del Estado de '

I , ..@"¡¡'%¡.
Sonora, pues el mismo establece las causas de sarfgi~~ór: incumplúniento ,

I " 't~:z; ,
. .. . ' . ~?~7.&',de las obllgáctones establecIdas en la matena de la presente Ley; en

,', ' ¡ , " ' ',*,,~
consecuencia, se le ordena al Órgano de CoqtrolInterno del sújl!J:iJ.i/obligado,

!. (~;:;%?m '. <::~7'ZA" .IJ',F. d l' Id" '2'~W.?{"'"'d' '",.;:&::k",.,9.'1'a ~Je,cto e Ique rea lee e proce lmlentoco¡¡res~gg;~.~f;.:teparaque"f!il'pone
la, responsqbilidad en que incurrió, o qUie~~hai/~,ffifíJr':RijdQcort'!fz~aquí
. .; l' ~<:.' ~~ if#"" .,,'~~~ti.?~@:'
resuelto, cohforme lo establece el~q!1/r;:u.lo169,¥(je.lr;tJLeyde<'7:r:a.nsparenciay. . . . _ . A>~Y,9~'?1t?, .\~t~¡:/ Jf;~.
Acceso a la'Información PúblidávdelEstado de Sonora, así como los.artículos
, I ' ' ..f~~, .~
73 Y 78, de la Ley de R'¿sf!tlnsabilidades de I~, Servidores Públicos del

I ¿,i'f! o/~$1''' , '';,~1ig.,
Estado y los Municipid"$J.i¡", / , ' "

~ '1v~
" A ~ '. <~~ 0 ,

En este tenfíjf!Jf¡tiff~ll.~~ey en su oporiUif$tJ,archívese el asunto como total
y Idefinitivdrriente concluido! haciéndose.Js anotaCiones pertinentes en el

J ~' " */~g.@~, :¡Y ,
Librode Góbierno c'ls1f8>Pia.léí'tte. .. ,.\,~P " V .~, 'di,""~ , " ,~ ,"4. 1, JI
~!6f:i@~~,~esto, ~!::ndad~".JJlon apoyo además, en el artículo 2° de la
Constl~.~ polltlcaJJ1@.,~lJi~tatlode Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 27, 3~É¡s,..C, 138;"!í¡S9,140, 144, 146, 147, 149 fracciones II y III, 150,
W@4;, . , '

151, 153, 154!!¡!lelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
"@",,@":?' '

Pública del Estt{{f{1f'deSonora, se resuelve bajo los siguientes: . '
~¿;!f/. '.

P U N T O S R É S O L U TI V O S:

Por lo expuesto .en. los. amplios términos del considerando
. Séptimo (VII)de lapresente resolución, se determina Modificar la respuesta del

, , .

sujeto obligddo, para que, el sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva
.en sus. aJ1chivOS"tendiente. a localizar la información solicitada por el

.recurrente y haga entrega literalmente de la misma, consistente en:
"1.- Se s~rvaljnform~r ~n base al con~rato de 10 ~~ febrero de 2.010, celebrado entre el N.'
Ayuntamiento ConstItucIOnal de NavoJoa y la UnlOn de LocatarIOs del mercado municipal. I ' .

I .

12

I,



, respecto al cOlltrato de admillistraciólI de biell público, respecio al biell determillado ell ti!
alltecedi!llte llIímel'O 3 de, dicho cOlltrato respecto a la cláusula 4, solicito la siguiellte
'illformaciólI. ' ,

aj. - se sirva proporciollarlas lI;ejoras' realizadas a'los locales ell el cOlltrato deterillillado eu el
01;02010

bj. - se, sirva proporciouar las temas preselltadas y sit:sproyeCto,' de mejora" a ./os locales citados;
así como los argumelltos de quieues defillieroll la empresa 'collstl"llctora que lás realizó. '

cj. - respecto de la cláusula décimo tercera, se sirva proporciollar copia simple del acta de cabildo
que le haya permitido el illcr~me/lto al servicio prestado por cOllcept~ de sallitarios.

i- Se sirva e.thibir colltrato de cO/lcesió/I de divei'so al citado e/l el PUllto 1del presellte escrito"
, ' , , ' '

que le permita la explotació/I de los locales e/l la a1:tIIalidad.; contando el ente obligado. . . .

con un plazo de cinco días hábiles; a p/.1rtirde que se notifu;¡ue la presente
1 '. ' d'" l' tr 11 d d -#" 1 t'Teso, uClOn,para, que e cump ¡m,en ,.'P" f a/c, ena 0'i}ffiJ12a vez o an enor,

. '," . ~%?~~ -dentro del mismo télCmü'1.oúijorr¡tf,.JQ.,'este Instituto 'fié ''s~&'CUmplimiento,en
, ,,' ¡~I:J.:. d 1 'd':~1<, "apego estncto a lo or.denado pon.e lart¡culo 151 e a Ley e~'lJ.fa~sparenclay

, , It, '~@ij
Acceso a la InfolCm~ciónPú~lica 41~stadoA-1e Sonora, "': "

jo, ,'. ' "." $' ,, , ', , .' \,;,.,..,,)"\W~~ta»... ' !,'
SEGUNDO: Este Instltuto atendIendo el cOlit.~mdo~res.eec~5./¡al art¡p:.tlo164, , " ~ ' ,W?,,1 '%.f.~,.d*.fracción JII, de la Ley de l'ranspatencia y Acces'ó,-~laJlriforfnación~;Públicadel, ',,1?4~ ' ',.V' ¡pV"Estado de Sonora, mlSma q~':establece: ,:~_,., V ',' '
«El ' t"tut d t . .d*l*?% d'd d %, ,':1ns ¡ o e elCmmaray á%m.me ¡ as e apremIO o sanclOnes,' segun

~4}. '~•. ,' ,~rbcorresponda" que deoeran ¡mP",on.erse o las, aCGlones procedentes que"W, v%.f.% ff '
deberán aplicarse, de ?:bonFolCmidcffim'eonlo señalado en el Capítulo, de

~ ~,1' ~~

Medidas de AF!t.tñf'&trtisanciones." '.4-
'

V/." •
~ '~~~ '"L @. , ,,*W'-#J.@?''1';-, ' , , "uego entonces, se est¡marprobable responsab¡lldad del sUjeto obllgado,

,.ti!: ~,r,'0/1 ' ' " "
lj'E!!/kfl!0: N O TI F J Q U E 'personalmente al recurrente, y por oficio al

'tlWfb':'I' d '&7?,•.-, "'d.4iji1Y d' d t '1"sUJe 0,0 ¡ga o, con,GORta/.<ce,L!¡ca a e es a reso uClOn;y: ', "';;:4w' "1i,¥%"
'~, ~,

"'$@4.;, ',',
CUARTO: Eí'yJ&~yp.oporturiidad archívese, el asunto' como total, y"«...;:'.;W? .
definitivament¡ffiMnduido, haciéndose las ,anotaciones pertinentes., en el
Libro de Gobie~o correspondiente, '

ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL'
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO, A 'LA
INFORMACIÓN,PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA,MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,'
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS ,SAENZ EN ,CALIDAD DE

' COMISIONADO PONENTE y MTRO. 'ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

,y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO fÚBÚCO.- CONSTE, '
(FCS/MADV)
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LICENCIADO CUEVAS SÁENZ

ESIDENTEA--

PONENTE

I

!
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MTRO. ANDRÉ
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