
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-113j2019
. ,

SUJETO OBLIGADO: H. Ayuntamiento

de Nogales, Sonora •

.RECURRENTE: C. Francisco Gerte .

.HERMOSILLO, SONORA; VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL

'. DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

'TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES, Y;
. . ~ .

.' '. "#f&h,. . .VISTOS para resolver los autos que Integran eleX!{~#..nte. ISTAI-RR- .
113/2019, substanciado con motivo del Recurso de Revisión ih-t~uesto por el

';#¡fu"C. F/'QllciscoGerte, contra el H. AYlllltalllielltP11f-JYogales,SOIlO/'Q,fé.t.~r;e..r;,teg ,la. , ~,« o/g4-,'¿~inconfonnidad con la fialta de respuesta í1e'1.er.it1]07cial a su soliéitj1'd de~ ""'%'4lP "VI ',F. '. t 't d • P'NT bf.b., . •z~.;~"F. l' 000S-'t419acceso a a 1I'\¡onnaClOn, raml a a Vta aJo nu

7
mer;0;u.!!.;~;p10" '1 ; y,

1;, . - '@~ ~ .,,~,$'.t.W#
A?"Wi.#&e .~~ . ,.,

,4. ~$'i@-0. . o ~.

. '. . .<~."N~fi.E:tPE D E N T E S~.d' .
. . tI" , '. y.. '.. . I , ~" ,W .. 1.- El recurrente~vIg PNiE baJO num~4{10'de follO 000S4419, solicito del ente I

, . ":.&'.#'7" . . @W'& /-.oficial, lo sigui€.'n:te:'W.,z,4' . . $£i;#... .Ir ')r."
"SOliC.I.'tOellnbram ..ie.'J1.t'_'${lI'e~ de las.~reas de: Inve;tigadora, Susicmciadora y

/~, ••••• ~'''. y~, ',' ,.'.

RefjJjft~ra, qw¿,if.?JeIllJuentranen fw¡cltm al dw de hoy dentro de Organo de Control .. en
""t,%", . . ;¡; 11M 'd" 1 ." .>-t;aso/.<,}&ncontrarseaceJa a a gun'::',;!'ease 111 lque. e motiVO, .

"'.f$~". _.&¿:;.~."'. ..... .. '3;;(#.',,::, w-w.pw .'. ~%f', '0%¡ .
2.- El RecU!f!¡¡¡te interpuso Recurso de Revisión manifestando inc9nfonnidad
con la falta d[~~:s.e.l!esta a su solicitud de injonnación, argumentando que:ir"

~. /
"Mi illcollformidades porque se está illCllmplielldoCOIllos plazos de aceptacióll jJ
respuesta illdicados en el articulo 124 de la Ley de T/'QllsparellciaAcceso a la
Illformación!tíblica delEstadodeSOIlOra,»

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 05 de marzo de 2019 de la

admisión de recurso, infonne, omitiendo rendir el infónne solicitado

4.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el,
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
. artículo 148 'de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomtación Pública



del. Estado:de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dictg.bajo las siguientes:

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

1.- El Conse),oGeneral integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de esti"!Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y P~otección de Datos. Personales, es competente para resolver el
presente re1rsode revisión, en términos de lo establecido en el .artículo 6
Apartado A'fracción. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

,

Mexicanos; hrtículo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano
. ' ;;>//

de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás{f¡fqtivos de la Ley de
. I '. . -4f/4h'k$?;., "

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estaal&~~!?Sonora.
Debiendo dk atender este Cuerpo Colegiado los principio/~iJ.9¡pdos en el
artículo 8 d~ laLey General di"!~cceso a la;.inl~!l'laCiÓnPúblic;'~JrgR e1l2s:
Cert~za: Principio!que ;torgaseguridad ~ certidumbre jurfdi~a ~~~~íd'~e.qI.,en virtud de que ;r~~~ocer

, , ".,' '%~ ""'{.;~~~:(;:>4:", . f~¥
si las acciones de los' Organismos garantes se encuentran apegadas;,a derech({y~-gR'~9nt!Zaque los p-wcedimientos

f ..::;~ 1.$; ~~<~~<Z.A"" ',,;':1'
sean completamente verifi.lcables, fide. dignos y confiables; .:;'>:ft, 4.z?" , ..,!~j.;;)':.t~5-:-1!e...~:>I ., ~~ .;z iP.f y¿••:?;~:;8:1i"
Eficacia: ObligaCión' de los Organismos garant~s,q~~ra!'~tutelar,de ,j:fg"nerffejectiva, ela~te¿Jro de acceso a la

l. "¡j/{{fi'/h."":':If':l >~/?J.:!Q'W;¡.
información; . ¿"f;f7" <"" 'tit{ 11%'

/ir:íl '",.1,
ImparczalIdad. CualIdad que deben te'}fJilp7¿,,9rgamsmos garantes respe.9to de sus actuacwnes de ser ajenos o

I L~~~ mextraños a los Intereses de las parte~{-7:ncon~over:slQy resolver slnfavorecer~.!Jldebldamente a nmguna de ellas;
I . ....;';,15::1 ~'&h,< >::::~::/~::::

Independencia: Cualidad que dé8én tener los~Organismos garantes par'!Jfáétuar sin supeditarse a Interes,
e,:;:::;; ~~ JlfP ,

autondad O persona alguna; v«;J$. ,;¿.M~ . ~~/' . .
i • ':,J;i ""#:&0, 'IndwIslbllldad: PhnclplO CJU.e;mdlcaque los derechos numanos son tnfragmentables sea cual fuere su naturaleza

. I ~ •••• ~f~.'._ ~. ~/... -' ..
Cada uno de ellos confonna'._unmtotalldad, de tal forma q eben~'garantIzar en esa tntegraltdad por el Estado,

. I 't«:.,"í:-::::,/R.,- •..•.•••~'.;¡,,&/, -. • ~-""'~:2"J '
pues todos ellos dé?iulf"; de la nece';;aria protección de la dignr _ ,"!imana; .

Interdependencif(£i:nncipio que consiste,;en "reconocer que to;i'if{os derechos humanos se e~cuen1ran vinculadosw« ~~~~ v
íntimamente ek~~ sí" de t~~ -0.'~~9!l~~~~$:speto_ Y' garantía o bien, la transgresión d'e alguno de ellos,

necesariament~~p'acta;-'~~f&1tW~rechos. 'E~ principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre,Itit . ~~f(~~j"/-...' 'ti;:':: - . .
otros.~C!bllgaal Estaaq;~Jtener una VlS16nmtegn31'de la persona humana a efecto de garantlzar todos y cada, uno
4~:?J:" . I . .z¿f

dé siúúlerechos universales; .el,
~ ..N-;¡t;a-%i;5:'? . -1 . .f1f:'i
Inte,pré{éi'éión Conforme: Principio que obliga :¡r::lasautoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos

"~~"r 1 :;:?)1".t.;:-:;;:;~~}-:;¡;// . . .
de conformiaá'd;con la Constifúdón.;¡~olítiéa' de los estados Unidos Mexicanos y'con los Tratados Internacionales de

. '<;~¿?&>.>-. """::@¿?" .' .
la matena parg~gJ% su mayor eficc;~pay pro!.ecctón. ' ,
Legalidad: Obliga~o*f{f! los Organismos garantes de ajustar su actuación, que fu.nde y motive sus resoluciones y

: ~r;o/.it... .Qx. .actos en las normas GRllcables} -. '
-¥áxima Publicid,ad: r:fiftif:nformación en posesión de los_sujetos obligados será públi~a, completa,- oportuna y

accesible, sujetd a uf~aro régimen de ex~epciones que deberán estar definidas y ser además legítim~ y

e;trictamente ne1cesarias en una sociedad dem;cráti~a; , . ,
I .. .

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
, . .

ser aplicados al~analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones.y

criterios personqles;
Pro Personae:" PHncipio que atiende la bbligación que tiene el.Estado de aplicar la norma, más amplia cuando se

trate de recono~er los derec~os humanos protegidos y, a la par, la norma má~ restringida cuando se trate de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los dere~hos o su susp~nsión extraordinaria. '

~ofesionalismo:: Los 'Servidores. Públicos que lab.or~n en los Orqanismos garante-s deberán sujetar su' actuación a

conocimientos tecnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeno eficiente y eficaz en el ejercicio de la
.. 1 . '

fu.nción publica que tienen encomendada, y _

Progresividad: Rrincipio que establece la obligación del Éstadq de generar en cada momento hist6riéo'una mayor y

.mejor protecció~ ¥ garanti~ de los dere~hos humano's, de tQ/ forma, que siempre estén e,': constante, evolu~ón y

bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garante.s de dar publicidad ,a las deliberaciones y dctos' relacionados

con sus atribitci6nes, asi como dar acceso a la información que genere~. . ,1.
2
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de
InformaCiónPública del Estado de Sonora.

Universalidad: Princlpiq que reconoc~la dignidad que tienen todos l~smiembros qe la raza humana sin distinción

de ':lacíonalidad, credo,' edad, s:exo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran

prerrogativas-que le corresponden a toda persona por el simple' hecho de serlo.

II. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en' desechar o,
sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a eÍlo, se precisarán cuáles son los .
fundamentos legales y los motivos en los cuah~s se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
.como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello,.'al tenor .de lo

Transparencia y Acceso a la.'
'.;-%::7iít;..:

#';.~;*:;~~:;:?7.:;.:':0-..,
(<-{f';::':,:Y'" .-<~:-"::::.v)$~:::->. .

""€~
lIJ. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artícr1l~~:72de Ley

I • '~~%
Transparencia y Acceso a la Información~f1It~el Estado de Sq;~~T¡g~1}la
cual se establece, que son sujetos obliga¿jf;~'9a'i$fttt£Í1sparentary p't?if:íitirel

.~ .<t;::;~:%.~~,%' ¿#t;"
acceso a la información que obren en su podéfJ,9uieni~'GlªrtJY4r;jf}IZfl¡'ecursos
~'. ~::(,;;~" i}.~.1'?5':5~~?f~"..publzcos o realzce actos de automGilfúl".enlos ainb)tos estatal ,11~'mumclpal,a~w.P "~«<, %,!",,¡V ".y.'• - ,Y/"/';!:-- _ ~.. _ <"/7

saber: los Ayuntamientos ..Yll'4usdependencias;1'lqsí como lás entidades y
.:2:;.: ::?¡~"" "'l.1;',

órganos de la admi({istriití,~J1pública niuhiciBal centralizada y- . $;:,,,,,, '0~~'" W,m"'V
. '~1-'::: ;~:8 J, • ::.?~;..

descentralIZada. ;orq~a parte"~ Ley de Gq:~.lemo y Administración
Municipal en el E~tado ''tteSonora, '~Q)~uartículo 9, señala cuales son los

~~@t.~ "<;:l~~.i; ".
municipiosd~I1f"<-EE;'t{rétbde Sonora, ~rl:GI6:¡fio en dicho' dispositivo el

/::~5:/ 'íj.;$j:~ .

Ayuntamiiffto de Pitiquito;""Sonora;transffEbiendo el citado dispositivo legal
,::::~/ ;;"~::-b:~;':',::Y'íj.;$::::::::;;" .:>-:>:::, , -,~#~.tx.t¡{'»~1-"'"~ '_'

c0m.4/igU~t¡¡!tjJJfj,~~;~:ifl1íf'str{lC1.seiritegra con los siguientes Municipios:
AC.&NCHI,AGUAi?pRIETA~LAMOS, ALTA'R~ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

..;;?::~~x;}_ ':::¡¡¡-~. ]
,.llAQERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMI8HI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

"~ILl,;;;:~~~f,~A, CAJEif..~!!tf~#.$f¡~if&RBo,¡A COLORAD~,' CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALMErfA~!}OJOA, FR@l':{/liiJ,RAS,GENERAL PLUTARCOELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILL(/f.~'r;UACHINER~, 'IfTHUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,~r~~, .
MAZATAN, MOCTJI;?.uMA,iNACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES,

.,~?-~{t.::;:~:~ . .
ONAVAS, OPODEPE:¥-.OQUITOA,PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,

. /~ , -"'.

SAHUARIPA, SAN I(ELIPE DE JESUS; SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIOMUERTO, SAN LUIS RIO

.COLORADO, SAN MIGUELDE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,
VILLAPESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la.certezá de q!!-eel Ente Oficial, indúbitablementese
ajusta al' supuesto de sujeto .obligado para efectos de la Ley de

. .,' .

Transparencia y Acceso a la información PUblica del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaCiones contenidas en la
misma; y no sólo la administración directa, sino las también las
paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción IV. de la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformaciónPúblicá del Estado de Sonora.
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"

Para efectod de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
• - I • - ," •

citar el Pact@Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,

precisa lo si1uiente:,,' , ' • . " , ' : ,"
I

1. Nadie podrá ser ,molestado a causa de sus 'opiniones.

2. Toda .person~ tié~ne derecho a la libe.rtad: de expresión; este derecho comprende 'la libe,!ad de

buscar, recibIr.J dijimdir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea'

oráZmente, por elscrito o en forma impre;a o artística, o por cualquier otm procedimiento de sU',elección.
, I '

3," El ejercicio! del' derecho previsto en. el párrafo "2 de este articulo entraña deberes y, .
responsabilidades especiales., Por consiguiente, puede' estár sujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expr-esamente:fljadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el r1speto a las' derechas a.a la reputación de las demás;

. b) Lap'roteccióh!de la seguridad naci~nal, 'el orden pública a la salud ~ la maral'públicas'.
I . .

Derechos
l. ~
I ~

De igual manera el artículo 13 de la Convención Arríllcana de
Humanos P~cto de San José, dispone: . 4;:b$~lJ;,'

,1 , -'.' I ~~}~

Artículo 13-: Libertad de Pensamiento y de Expresión '''''«~~
k.."

",0~'''ú ,¿
..¡j¿}1-;¡j/;~" ~;';.
~t.1tf~;;5>b '. ::W=4r.'h.,~;

1. Tada persana tlene derecha a la llbertad de pensamlenta:Yiéle ••expreswn. Este derecna¿camprende
. l' :~ ....~<í~¥::&~". ":t.g~~::'-

la libertad de buscar, reciblr y difundIr Infonnaclanes e iaéas de,.:toélB~hdole, sin cansideráción de: . , . '~.q¿. .'¡/~~;~;;::>«,. '~::f"
fronteras, ya 'Sea' aralmente, par 'escrito a en fanna irrillfesa a a&Kiic!a.i"~~:¡S;}'Par;;:¿tualquieratro

. i . J)~:%'lZ! '~::/,;¡,' ..")..»,«¡'" . :;::;::,;,:>'
pracedim. ient.a de su elección. '.. '-o:.y).:-'~(;?/* ~::> ~7.' '. ¡ . L A.:pf¡.%:.;r;~,*? "?.::.' p-
2, El ejercida del derecho prevista en ehii?cisa precedente na pulCle estar sujeta a'iffirevia censura sino'

. I . h'j/;y;, . '''$.'h . .
a respansabilidades ulteriares, lasiqg~~"d~1?en estar expresameni~?f:zjadas por la ley y ser necesarias

. t I ~';- ~ .
para asegurar:, @:4.:i::/. ;. 'f1f~::s:t... .

I

,,;,'~ /,' ,:&<'iPJ7
a) el respeta a los derechos a á~lc{reputacióh~" e.?!9$.,demás, a 1ft? . .

, 'i ,%¿ 'o//#,J;1' . «:¥
b) la protección de la seguridad hacianal, el ard~n~tblica a la salud a la maral públicas., I ~-:{:;, ,(/, '<<<'Z..~'
3, Na se puede restringffiii~derft.cho de expresión p:¡f"f.vías o' medias indirectas, tales cama el abusa de

. I '::~P¿¡'~$/"'Z;:7 ',,,~r.~':'.fp. .' .'
cantroles aficialeslb particulares de papel para periódicósj?,déIrecuencias radiaeléctricas, a de enseres, ~.~>,::' , '~'0/;:/IX::/ . o, • •• j;/P!/ oy aparatas. wj;aaas en la difuszoJ};$;de/",m!onnaczon a -ppr cualesqUlera atros medias encaminadas a
. ~ ~.@!~';;¡;:?t (

impedir la corh&=nicacióny)a;clrJKiía¿i~ñ.~cfª}ideas y apinianes. ' ..W~" 0~:fi1i!tP¡:;:;»"{~ .
,ifj,I'~~~'" '. ~, '.

Lo~::{antenorconsolzda el tutela;e que garantzza el derecho al acceso a
'#3.~,,:' 'bl' "d,4)? . 1 d' 't' 1 l' d 1znJ0m,:i;~$l?rpu l~g::i:!i,£9:2:J:~~.~oen os ISPOSI !Vos ega es Invoca os, os

.~~:~ ~~.~:;;.r.!.:.r
cuales !q!}}()bligatori()S~E?,..fsucumplimiento para el Estado Mexicano, .

'~ .. -.•
, ¿

~ .. ~ ' .
En ese mismo t ,J!f;f;' el contenido de la información solicitada es, la

. I •• ~/ , .
I /h-'o/ "'

~'Solicito los manualli-:'l1e Organizaci~ll y Reglamentos illténlOs de todas las paramunicipales, astcomo los

organigramas ['deSde el año '2009 a la fecha de la recepción de la presente solicitud especificundo los

puestos de los rmpleallos de confianza." .

El Recurrénte interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad

conlafalt'a de respuesta a su solicitud de informaciÓn. I . ",', . ,. . ','", .
. '. ' .' , '

Consecuentemente la información solicitada, se encuentra ubicada en los

supuesto~ de información pública, previstas en artí~lo 3 fracción xx de la
,

4
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\

Ley de Transparencia y acceso Ui la Información Pública del Estado de
Sonora.

IV. Con .10 antes planteado, se o/;Jtieneque la litis de la. presente
controversia estriba en losiguie'nte: .

Por su parte el sujeto obligado, no rindióel infonne solicitadopor y ante ,esta
Autoridad.

V.- .PrevIo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de confonnidad con el principio de :;rlJáximapublicidad"
que rige el derecho de acceso a la 'infonnación pÚb~.,a infonnación en
poder. de Cualquier sujeto obligado es pública, ello al t~~¡~el artículo 3,

fracción XX de la Ley .de Transparer¡ciay Acceso a la InjJPifJ:~:fi:iónPública

del Estado de Sonora, con las excepciones,1.g4e!í:::~eanfijadas y ;~~ll}ja~;f.0r
- . " '~1.fJt¡f&(?i;:5:,>. '. ;::;~~?-$las Leyes Generales, Federales y Estatalf3s,<~er;tGtmdrandodentrol¡de las, ,. t::t~. "<::~:::~@~?~r.." ~..:;;,..

precitadas excepciones, la infonnación" d1;~acceiQ~.t~lryrt~!tj}J.:J~nsus
" ~~,." ""%t, A:(:{;{' '¿~:i?:7:5:'~:~í":%'

modalidades de reservada y cQ/jJj,a,fJ'fjg,(al,de d$t,~~r¡ldocon lo qt'!JjJuestoen los
¿{¿/.y"" '<s: 'w..{ ~>/

artículos 96, 99, 107, lOS,!Jtif'emás relativos dé~lp Ley de Transparencia y
/:~:.i:~}-}c" ". '~¿,." .

Acceso a la Infonnación,RÍlblicci:itlelEstado de SonoT'a..a, "
-,$.;2';:';:::1' '<»::::5:::>'5< ;;'J;J;t::<:i1:~/~~zt .,y~~:~::::~,:-; '~;~;/

Para atender el preclt'~i*~OpnnclPJ~ debeprocu~C¡lrse la' publicidad más
extensa o de mélyor dl~ulgación 1iti"ble, con la que cuenten los entes4«:?iiifJ4t ~"é.;f@~:~- 4t-- '
Públicos, pue~tfg'fi111(}f.~epuede most(árt:ri'CJlifÍFormaciónpública que tienen

$/p ',' 1l.f' J'
en su pode'tto posesión,j'i?ª?g~nerada por/el o no, ello de confonnidad con el
., '~~~ 'Ñ;4ft~~&a~ ." -' ' '..

artIC;t}O7~¥~~J~'¿~~~f,)}.ij.'#[;ey'C1~franspareneza y Acceso a la InfonnaclOn
.. (/;/ ¥'<>Z::~~9;:::::-::",W) i «:::: ' . . • _" 'Pú,B.lzcadel Estado de SonorafZ'i'yaque tales dlSposltwossenalan que los/.4a:::~~~:..;. )2$p

1;'g/i1J'€%~~~bligados¡¡.,::;nlo ~W/;i!fcorresponda a sus atribuciones, deberán
mandft~tia, actu;'l'¡ft!!fá~onerla a disposición del publico, en sus

.'Z'~~;;~0>, ..:.;&%:: •
respectiv¡;!ffi~~t1alesy ~1tios'de Internet, o,' a falta de éstos, por cualquier
medio de fcá~ir{~(;el6para el público, ello sin per]'uiciode la inFonnaciónque~~m/ - . ~'z-:t?"
confonne a la Git!!daley, debe ser de acc~so restringido.

VI.- Es el caso especifico la naturaleza de la información no se encuentra en
caso de excepción en las modalidades de confidencial o reservada.

Con lo anterior es dable concluir de confonnidad a lo dispuesto fracción III

del artículo 149 de la Ley de Transparencia 'y Acceso a la Infonnación
,

Pública del Estado de Sonora, resulta fundado el agravio expuesto por el
recurrente, en virtud de que, el' recurrente soliCitóla infonnación sin que el
sujeto oficial le brindara respuesta alguna, de igual fonna omitió rendir el
infonne que lefue solicitadopor parte de este Instituto, conductas contrarias
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, '

a lo estableqido en el artículo 124 de la Ley de la materia, el cual textualiza, I

lo siguiente:! .' , J

Artículo 124,- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
.1

razón decompetencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
, I ' " ' -' '

cinco días hábiles siguientes de recibida aquella, '
( ,

, En caso de nolpracticarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo

estipulado, de 'pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada

afirmativamen/e la solicitud correspondiente,' excepto cuando la misma se refiera a ir¡(ormación .

que previamente ';e encue~tre declarad~ como de acceso restringido, La entrega de la i'?formación

que corresponka .a la ,!firmativa ficta prevista en est~ apartado deberá realizarse dentro de un

, plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud

respectiva y, Juando fitere el caso de que la información se hubiere soliCitado reproducida, ésta
l' , . .;{J:(/ •

deberá entregbrse sin costo para el solicitante, ' ;}1i1h ', ,"! ~"",{~~.. '" ¡~f#!~~~7/.
<I/'P92$:.'I ' ~~?

Del dispof'itivo anteriormente citado, tenemos que el <!ff!í1~~5!.obligado
incumplió ~on la entrega ,de la información, '(i,cltaldebió de recJ;ftt~,~.dentro '. ¡ " ~i~c' "w;;p¿I#'-
de un plG2fono mayor a quíncedías hábilesIJi¡"'f)¡{~~:~~J,artir de, laí~~ña de

, .',' d I l' . 'd 'd'~' '1?'~W@:t::" d ';:fi"d"presentaclOn e a so ICltU respectwa, €!{¡¡ 19ua dJ;D1iJnc¡t:ií.'"X$qten 10 la
1 ,~y~ , '?'t,;, A)i,%5?io/$jfff:jt1'

oblígaciónl de inFormara' esta¿;&'tí£oridad en{~r:el((éi(Jnal redíirso que nos

I
'J' '#.:1#"" "",; ''i';'?l:f;' ",,// ,

, ,. ~
ocupa. ', ?i?~,. \~ '

I ;¿¿w:1f.:> Jf:r;?

Luego entonces, tomandó,~~cfnsideración que IJJinfw;¡nación entregada al
1

"¥'z;: ",{fffji¡", 'W'ht#' '
I .' bl' d "'*"4' 1,,"'@'K~'b'd I '1:,#'#7" I"t d Ipor e ' SU)I(too, 19a o .l~ump 10 c~~~n ar a In; e,pnaclOnso ICI a a por e

Recurrente tal co"Íít1J~se~tliotivó y r~1ft9*priteriOrinente, consecuentemente,
! '"*~?'¿. '~~;¿~.;S, /.~

quien" resUj~g~'WreM{ha Revocar la }€ifr'~ta del sujeto obligado, para
,1: di;.@; l' b' d ,1$.' 'h' d"ejectos e liue, rea Ice U.~,0"J;i,;;;guea mmUClOsaen sus arc wos, ten lente a ,

1./,'/;: ~~-<::;,;,0.i~,;;y¿:¿~;,y. . 'w/> -($>$(-' >r.,<, J///');t;;'?t .

, localizar: lytentregá'~sif¡":'Yc3'st6;alguno, en la modalidad solicitada. :Ia,,* ,%:W~~~5'" r~ ','
inforinación consistente en: "Soliéitoel nombramiento de,los títulares de las áreas
dd'J¡'/%'? ' I ~1? ' i,~-.-n~ ~c(Jet7f¡féstigadora,Su.stanciadora.J)}Resolutora,que se encuentran en-junción al día ,de

"'¿:"'-¿":::i - ;;:. 'i;:&~(7
.;;;~~:b7. ' . ?:?l((1}{;/¡~T,ffdrt,f'i3f1' . ,. • •

hoy de~t¡;~I:~::..rgano'ile;:~trbl", en caso de encontrarseacefala ~lgun~ r~ase lIld¡qu.e
le motlvo;co!1t(1).do el'ente obllgado con un plazo de tres dIas hablles a partIr

I '''~;;~'"

de que ~e ndlflií]yt/J:zapresente resolución, para que dé, cumplimento al lo
I ~q;~:- , ' "

ordenado, y,ci~ntro del mismo término informe a este Instituto de .'su
. I '.,' I
cumplimIento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Jc,ey<

, . '

de TranSparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora!
1

,' 1
. . . , ~

VII. Se :estima ,violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de'

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

virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la
r . . .~ . .,"

información solicitada, sin cumplir con los plciZOSprevistos en el numeral

124 de ¡'la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordena; girar

atento~ficio con losin,serlos necesarios al' Órgano de Control Interno del,

ente obligado, para efecto de que realice la investigacíón correspondiente
I " "
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¡ • , ~

, .

establecido ~n la Ley de Responsabilidades de los Servidores PúbÍícos del
Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado iricurrióen presunta
responsabilidad al no cumplir con losplazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin
justificación alguna.

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto
(VI)de la presente resolución, y; a lo ,dispuesto fracción 111del artículo 154
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púklica del Estado de; &
Sonora, se resuelve Revocar la respuesta del sujet?!dJáligado,para efectos
d' l' b' d' '.,'. 0/'//'''1>. h' t' .e que, rea Ice una usque a mznucwsa en, sus arc(LiVo,s !S oncos o.~ ....,?. .

d d. 1 l' bl' d t 1 g@~ depen enc!a con as que e sUjeto o !ga o.man enga re acwne~l e supra a
"'$"~

b d. '. t d' 1 l' &<'~ ' t l'l'ffi¥"" 1su 01' znacwn, en lente a oca ¡zar Y ~!J.f0.¡régarszn cos o a gupo;, en.. a
% W&~.. "• ..4f"

modalidad solicitada, consistente en: «El ¡{1>IIJl{1&ffffiltode los titula~¡f.#de las
, '@ "'4;@~~,;@ $7'

, dI' d S . d R' I ~, '~"'4h~ fi ' .. Iareas e: lIl'estlga ora, IIstallcla O/:ayeso utoraí'3.que '~ellcuel,l1t~fl.&ell> II1ICIOIIa
" . _ ~_ ,.@ IW~" , '

día de hoy delltro de Orgallo de CfIJ.¡;OI¡flJiítgasodé e~Alí""arse acéfaJJjálgulla Area se
-d- I . 't d l./jt bl' d WI'1"d' d' h'b'l111Iqlle e motIvo,' con an 0(Jf!:e1en e o !ga o con un~nazo e Cznco laS a! es'WP....... . ' '~

. d . t;¡;d 1'@&4',. I .. ~, d' l' ta partIr e que se no !J,Iguea'~¡;esente reso ucwn, iR-5JJP' que e cump !men o.!iff4 ~W'&t " ,., . '
a lo ordenado, y u~a ve~~ anteno*1).!f~ del m!sr,tl.Otermzno !nfqrme a este
I t'tut d $". l' '~'t ~4~. 1 d d 1 rtí 1ns! o e su cump .!m!eno,en apegQ¿¡,f3,s,tnctoa o 01' ena o por e a cu o

.;$$f.wY~<, '. ! ~~4'.....#', , ,, "151 de la Eey' 'de Transparencia 'y ',A,'céeso'a la InFormacwn PúblIca del8' "'" 1',

Estado de(9.<bnora~.#8,kili,w.r¡fu '¿;;','I/:,/ W'
, ~>1 .~."Iél!

,:~, ~~WY-\~Ij •• t.«;v ~~~. '. __1~ G:. , . .
S~gl'NDO: E1l' 'termmos del''¡cqns!derando Sept!mo (VII) de la, presente

$!". '. .. .@'_ ..< .-resdlucwn Se estIma vwlentado' el artIculo 168 fraccwnes 1 y III de .laLey de ,
'~~~ '%P~/' " '

TranspafUt<;:iay Aééei&a la Información Pública del Estado de Sonora, en
'rtud d &&, 1 . '* bl' d d" d b' d' I ' I ' IVI e 'que. e sUjeto o !ga o ejo e nn al' e',¡a ' a- recurrente a~4'?*,... ' . ,"

, información siít.~J~'a,y" no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legisiación locdff;or tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesanos al Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento
Obligado, Sonora, para efecto de que realice lfl investigación correspondiente'
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Sonora, considerando que'el sujetó obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregar la información solicitada al reCurrentesin
justificación alguna.

TERCERO: N o t if í q ú e s e a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución, en términos del q.rtículo148 último párrafo; y:
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. CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto .como total y

definitivam~nte .concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente.
ASÍ RESolvIÓ POR UNANIMIDAD DE ,VOTOS EL CONSEJO GENERAL'

,

CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO
I '

DEL INSTIT,UTO SONORENSEDE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ILICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y

MAESTRO ¡ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
. ¡{/{.'/

ASISTENCiA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,.lÍJ:ffhIÉNDOSE HECHO
. I . . . ':?¡:¥~9.'

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
. :<~'*~ •••".:.ú::1;<

ÓRGANO íUBLICO. - CONS'F.•.••'B"".-..t=o-=••._. '<'"

I

Testigode Asistencia

;.. ...•. , ..
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