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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-116j2019

SUJETO OBLIGADO: H. Ayuntamiento

de Nogales, Sonora,

RECURRENTE: C. Franc;isco Gerte.

HERMOSILLO, SONORA;, VEINTICINCO bE MARZO DE DOS MIL'

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓNDEpATOS PERSONALES, Y;

respuesta indicados en el artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora,"

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 05 de marzo de 2019 de la
admisión de recurso, informe, omitiendo rendir el informe 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 lafracción VlI, del
artículo 148 de la Ley de ,Transparencia y Acceso a la Información Pública

.i



'd' .del Estado de Sonora, se or ena emztzr

mikma qúe hoy se dicta bajo tas siguientes:
I •.

la Re!?olución correspondiente,

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

l., El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

PI~node este,1nstituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la I~formación
I • •

PUblica y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el

ptesente recurso .de revisión, en terminas de lo establecido en el artículo 6
AkartadoA fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos' artículo 2 de la .ConstituciónPolíticadel Estap.o Libre y Soberanol' , . ./~?

.de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demá~lfil~pvos de la Ley de
I .. .. h''''~''.'''/''':'''', ~; 0~
~ransparencia y Acceso a lá Información Pública del Estda.~~4 Sonora.
IJebiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios{~~:alados en el. , .•:;;~?,:.;>.

drtículo 8 de la Ley General de Acceso a laií'lfp!!JlaciónPública'Jff{iJ':;!d;pel(f:Js:
¡ . . ..' .... ~ttr~~~~,.... ~f:?;x~d17¿
Certeza: Principio que otorga segundad y certIdumbre jUndlca a 'los pat.tlculates,_ en vIrtud de que pemtl~~}COnocerI . . , .~~. "'.'$::;;~:?<?;~?:Z¿:'~~. ~%{7. .
sí las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadW!-cl(l derecho,~Yl-gp:rant!?aque los p.~CJcedlmlentos
¡ - % "?",«f~~{~:}¿", ',9'
sean completamente verificables, fidedignos y corjfiables; ~. . 4JJ::-:;" Y"'~5,;;:;::Ii:Z~~~.:i;'
! . . .?fZ;;?","o'.. ',:.:~, .~:e,V'. ..%,1'1/:~:>/
Eficacia: Obligación de los Orgamsmos garantes~p'ara~lutelar, de m(;mera,~efectlVa, el aet;~pho de. acce~o a la

I ' . /:fZ!f,;;;.rÜ;5';?ff& :",,!,'!$),~:::/ } ~t'
i!1fo~ación; . 4#7"' ~~if'' , f¿ifr
}mparbialidad: Cualidad que deben tenef' '~', rganismas garantes resl'it:to de sus actuacianes de ser ajenas a
I .a ~.
extra'1os a las intereses de las partes"~recan, sia y resolver sinfavorec~'t'ánde~idamente a ninguna de ellas;
I ,'. -""d~ '.y~ >'.' - ~~y/i;;::. '. '.
Independencia: CualIdad que deben' tener las;1.'rganlsmas garantes parahaptuar sm supedItarse a ¡riteres,
I . . . , . O/,¡¡;~ ~~~.. ,1~;
autaridad a persona alguna; '~, ~$::-~ . ~" ,
tndivisibiUdad: Principia qil'eSindica ~~ las derechas ~¡rit~has san infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
; l' ~;>'Z~qb u -~/;);~'ifj.t:' ,
.tada una de ellas canjQf1((a:Uf):iífto,talidad,'de tal farma qíie:~réleben"fgarantizar en esa integralidad par el Estado,
'. ,6/;;:..' :;{f~6-;'";,c'''''''''QQ/;< ......;z<%::;::;9';,:I.
pues tpdos ellas de'f4(/ánde la necesaria protección de la digni1!{~_i1~titmana;
I ,. f,;.:1f 0w.'
, lnterdependencia1?Principio que cansiste en. reconocer que todos los derechas humanas se encuentran vinculados.I ' . ,<--:i?' ••¿(:f{'!lffi..'" ¡-;:'*'-... "9' .
íntimamente ef1f~ si, de tal..JSl~9-!t/jfg~~~1J.rfspeta y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellas,

.1 ,.' >~:::~;" dt@W~~/"-'- '«'::,~%~) . .. . .necesar.lamente'l,lmpacta'9,en-::atf:bs,,'derechas. Este: pnnClplO al recanacer que unas derechos tienen efectos sobre
.z;;- . ~«:;>:Z4JP;~-::.ar;$4" , ~:3:

'lotros;%3bliga al E;11tdbfá~t':!hJruna visión integf,alde la persana humana a efecto. de garantizar tadas y cada una
1:t..lf,1':. - - , , áFf&(

..J~%~~Iféler~chos universales; . ~{ , . ','
:"Inter.&ión Confarme: Principia que obliga,¿' las autoridades a interpretar la narma relaÚva a derechos humanas
I -'"1:':?~?~;". . ~fi%:;:-:..¿;;{,.,/?'-1;5tJf;f¿'-

I
de confonn:tW3?J;/.O.n .la canst.i{¡1:~[~'!rrfMltti~ade los estadas Uni~as Mexicanos y con los Tratados Internacianales de

::»;$::-.. . ""'~.& . '
la materia parqj),gg~r su mayar ejicgr;ia y pratección. i. ., '

Legalidad: Obli9t~t:de las Organismas garantes de ajustar su actuación, que funde y mative sus resoluciones y .
. ~~.$; A

actos en las narmas dkUtablegr" ~ ' . . .
.' ';';?:i2/{-%/ .' ',.'

Máxima Publicidad: Tada'''U{información en pasesión de los' sujetos obligadas será pública, completa, aportuna 'y'U?-! accesible, sujeta a u1f,?claro régimen de excepcianes que deberán estar dejinidas y ser además legitimas y

I estrictamente neces01nas en una saciedad derr:-acrática; , . .'

¡Objetividad: Obligació,: de los Orgq-nismos garantes de ajustar su actuación a las presupuestas de ley que deben

1

ser aplic~dos al analizar'el caso en cancreta y resolver todas las' hechos, prescindiendo. de las cansideracianes y

criterias persanales; :,

I Pro Persar:-ae:Principia que atiende la'.abligación que tiene el Estado de aplicar la norma más. amplia -cuando se

I t.rate de reconacer los derechos h~manos protegidos y, a la par, la narma más restringida cuando. se trate de

I establecer restriccianes permanentes al ejerc~;iad.e las derechas o su suspensión extraardinaria.

I
Prafesionalisma: Las Servidares Públicos que ltibarerl;en-las Orgm:t.ismos garantes deberán sujet~r su actuación a

conacimientos tecnicos, teóricos y rrtetodológ.i~asque garanticen un desempeña eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función pública que tienen encomendada, y

Progresivic:-ad:Principio que establece la abligación d,elEstado de generar en cada momento histórica una mayor y

mejar protección y garantía de los derecho.s humanas, de tal forma,. que siempre estén en constante 'evalución y

bajo ninguna justificación en retroceso., .
Transpare.ncia: Obligación de las Organis111:0sgarantes de qi:zrpublicidad a las deliberaciones y actos- relacianados

can sus atribucianes, asi como dar, acceso a la infarmación 'que generen.
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Información Públíca del Est'ado de Sonora.'

•

,
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tiénen todos los miembros de la roza humana sin distinción

de naci0rl;alidad, credo, edad, sexo, preferencias (, Clfalquier otra, por lo que los derechos' humanos se consideran

prerrogativas que "le corresponden a toda persona por el sÚnple 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 o la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ~llo,se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los citales se basa la decisión dél
Pleno deeste Instituto para ap?yar los puntos 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 Transparer:tciay AccesO a la

. .li';~/

_ ~~:~~tt1t~
III. Conforme a lo, dispuesto en :la fracción IV del artícti,lff¡:'22de Ley

, ''?.?.fJ::~::::>.
Transparencia y Acceso a la Infonnación I¥JJliCiP del Estado de 'S~~9{;R;.~r.1:la ,

'/<5"~l'~~ ' ..~«"%:~::::;.-cual se establece, que son sujetos obligad~iéa:::(tt;,n,9.pp.rentary Pr!tJI}itirel
~::>. ~;;f;$g~t;:;;zx ~t:;~-:/

acceso a la inform,ación que obren en su pode~quienjl.(;fil¿l;¡WYj.ejer;z(],:'recursos,
1*?Z " ,~;;;:;.; #&~?7 ~~?;:~~:~:r:~~'

públicos o realice actos de autgJiitlrdj,en los úifJ.fJ.it.lfs estatal{fjf;Tnunicipal,a
"'7«'7'" '.,'~ ';;;~(-J", 7~'>':.'

saber: los Ayuntamientos ){~1~s dependencia;;Wasí como l~~ entídades y,
.:::::z?íf¡i:;;;.' ~

órganos de la adl1}i!f.istrli¡;;Zq"ly,:.pública mI[J;j,!sip,alcentralizada y
'~ffil:' . .'~,l:i:¡;.%. . . .-~:~~

descentralizada. Por ífit~aparte~la Ley de Go.biemo y Administración. . ~~;.. <;¿.w*~...' . ....tY .

Municipal en el Effi£~'!;.~o'íle Sonora, .tri1'f.~}:!;~artículo 9, senala cuales son los
. . . ".{::~~*1;;:~%~;~,. '<:'%::::?%,~,L~" . . . .

munzclpws ..:¡,~él" 'Estilaó de Sonora,'11$lfiíao en dIcho dlSpOSltWO el
AYUntam.i~f!0de Pitiqz;..i,fii$~9¡¡.gra;transf1Fibiendoel citado dispositivo legal
como 'sigzl'&f~ElEstáii6''áJ{;:stñ~~ase integra con los siguientes Municipios:

.-:::~I -~¡@;l:?~~?jr:X?'" '~ . l
ACQNCHI, AGUA"PRIETA;"ALAMOS, ALTAR,"!!ARWECHI,ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,:/.::"%?:¥:; • !~1
,SACIfRAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VlACORA, BA VISPE; BENITO JUAREZ, BENJAMIN

"'j.¡IL;:fJ:1{fi,'(:JfiCA,CAJEM~;"GJ).¡'¡/l!jE;~XRBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,
"I~%~;';~.. -:~~::~~.:2:5:::;;::;:~::;;~'-''. . .

EMPALME¡,;ETGHOJOA,FRONTERAs, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,. ,-1.?t1;¿~, \"<%::;, . •. '
HERMOSILLO,filf::,"{,¿CHINERA,',"HUASABAS, HUAT1;BAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,

','<',".-/J;'A
MAZATAN,MOCTE;;~~~~~NACO, NACORI CHICO, NACOZ~RI -DE GARClA" NAVOJOA, NOGALES,

ONAVAS, OPODEPE;~~OQUITOA,PITIQUITO, PUERTO PENASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,
/::$:f

SAHUARIPA, SAN 'FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO

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

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

. ,

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente se
ajusta al supuesto de sujetó obligado para efectos de la Ley de

Transparencia y Acceso ci la informaciÓn Pública del Estado de ,Sonora,
consecuentemente, con las' atribuciones' y obligaciones contenidas en la

mísma; y no sólo la ad1Jlinistración direc.ta, sino las también las
,

paramunicipales como lo dispone el. artículo 22, fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso cila Info.rmaciónPública del Estado de Sonora.
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1, ' '

Pqra efectof de establecer la 'naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,

I " '
prtecisa lo siguiente: '

, , I '
1. !Nadie podrá :ser molestado a causa de sus opiniánes.

2. ¡rOda perso7a ,tiene derecho a la.. libe~ad de expre.siónJ' este derecho cdmpr~nde la libertad de

buscar, recibir" y 'difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
1 I ' , '

orb.lmente, por' escrito o en forma impresa 0- artística, o por cualquier otro procedimiento de su, elección.
1 ' ' ,

3.1 .El ejercicio del- derecho previsto 'en el párrafo 2 de este arl1culo entraña deberes y
rdsponsabilida1des especiales: Por c~nsiguienteJ puede estar' sujeto' a ciertas restricciones, .que

,1 , ,-'

deberán, sin embargo, estar expresamente .fuadas por la ley y ser necesarias para:

J
I,

a, Asegurar el respetq a los derechos o a la reputación eje los demás; .

b) La proteccióti de la seguridad nacional, el' orden-público o la salud o la' moral públicas.

I ' I ' " ",*,;9'
!De igual manera el artículo 13 de la Convencion .Am'~l:jcanade Derechos

I ' , j,jo;

Humanos Ipactode San José, dispone: 4!'" "
I '~ ..•
A¡,rtícuI613," Libertad de Pensamiento y de Expresión .<~~>''*'*"$.~?f'::::;\t"
l' /.' . - . . ,';)."'Vj/ , x",¿;;i",
I .,. '1 . .' . '.i4W*.%:fYJ.""" '<-••..;~'*'h'<f:5
1., Toda persona tIene derecho aJa lIbertad de pensamlento':Yt.(1e:1exRreszon. Este derecHoxomprende
I ," "'$ -"I'-&-~:;"<;j$~):,",. . '''7..%'::5'.;/
ta libertad de buscar, recibir y difundir infonnaCiones e ideas d~:tfj¿la{tn-dole, sin consid{~tición de. I I .¿~ ,.~~~;@:(~;:.. ,,;;x~/
fronteras, ya sea oralmente, por escnto "p en fonna ImR'f€Jsa o ~áÉtsti~q qr..•.f;ualquier otro

I ~7?~ 'f,¿;; 1/,f}l ~ :t"';;/,
procedimiento de su eleCCIón. .4r:.wa..?,; '~:t>/(1~:;:'~' ,}J!!'I (@f'? l;t•••~ ::;}-::IR 6"~"
Q. El ejerciCIO del derecho prevzsto en eL?in't::lsoprece'dente no pu~iJ~ estar sUjeto a'prevza censura sino
I I #fi .~~I bid h':%'<';:<d'l' /'!/x d 1a responsa 1 Ida es ultenores, la~¿ml5t ,?,ben estar expresamenteí{fija as por a ley y ser necesanasIr/IJ Á¿7 ¥$Z~';;: - \' ~2?:;:;j •
[para asegurar: 4#if ~?55:~1<'c 9~< ~,,1;::"

I
. 1 '/ ::-'?"!Jt ~'l"i:6~;', ~Jt(#

a) el respeto ~ los derechos o a,,~~':r~reputaclón~~i1~?~ demás, o -t'f% .
lb) la protección de la seguridad fft¡cional, el ordlti~'!publico o la salud o la moral públicas.

[
I ' "@,"'" " '''''.. ••~ " , ,

3. No se puede restrjngifi~f?t!~r~cho de expr,esión p-'órdíá~ ,o .1J1};d:iosindirectos, tales como el abuso de
I . //;~JrS-:$~,..~q,;J$t;-;;;r&' .: . . ~~,»;t;" . .

I
controles oficiale~:ó'particulares de papel para periódiéo~rtt{e frecuencias radioeléctricas, o de enseres

l. :fkf¿" , .. ~/ .
Y aparatos: w{a'1íos en la difusió'!J:,<!;e'?finformac'ióno J[:ot cualesquiera otros medios encaminados a

I ' i?iá: ",49ff,"'¡¡;,lt%;?ó, '
[
impedir la confü'nica, ción H la~jl,ulifti6ri?ifé}ideas Y opiniones. ,. ' '~¿J:; 1M:t:~rrlf~'~"" .~"..-t%j ,

I ¡j7'. ~&lí.fi;f•. ' "~ " ' ,
I

$.Jt l., ~~~##r~. ,~j .11'J¡q!f.t,1;.r;ttenorconsolIda el tutel/;l)e que garantIZa el derecho al acceso a
',.;(.;?r~g:~W£' . (~!}í .

[

1 'Información pública" conter;ti!1B.enlos dispositivos legales invocados, los
y~;;?r-'0>. . - 9.?:*.;<t<;>/:'~•..z:.¿'~~/ ' '
....~J{~?'2>". Z?:~':;<:,<:;:':ir;.'" ..' •

1 cuales Spé~lzgatonos~z? su cumplzmlentopara el Estado MeXIcano,
I ~'.' ' "
I I ~~;r~ ' , ,",
[ En ese mismo trtlf!fff;el contenido de la información solicitada es, la
I "Solicito IOf mOllllol#{¡e Orgollizocitill y Reglomelllos i/llemos tle lotlos los poramullicipales, asi como los

organigramas desdt; el año .2009 a la jecha de la recepción de la presente solicitud especificando los

pI~eslosde los empleados ,le confianza, "

I ' 'El Recurr~nte interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
con lafalta de respuestq a su solicitud de información

. " "

I
, I '

Consecuentemente la información solicitada, se encuentra ubicada, en los

supudtosde información pl1blica, previstas en artículo 3 fracción XX de la

4
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I .

i••

'Ley de Transparencia y acceso. a' la Infarmación Pública del Estada de
'Sanara.. ..'

IV. Can la antes planteada, se abtiene que la litis de la presente
cantroversia estnba en la siguiente:

Par su parte el sujeta abligada, na rindió el infarme salicitada par y ante esta
Autaridad,

V,- Previo.. a resalver el' fanda,del presente asunto., es preCisa dejar
puntualizada que de canfarmidad can el prinCipia de "m,áxima publicidad"
que rig~'él derecha de acceso. a' la infarmación PÚbliGtfoda infarmación en

" , , .' . ,,1P'., ,
pader de cualqUIer sUjeta ablzgada es publzca, ella al te,*~/el artIcula 3,'

fracción xx de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Inf1ftg.c,ión Pública
. . ", "0~$;:

"del Estada de Sanara, can'las excepCianes£.gj:t~~ean.fijadas y ;J1J1y;z.,qa~par
. ,. ' . '~.$.$k>, ~$k:2.z&/ .las Leyes Generales, Federales y Estatalf3s; 'e7).GI1/::uirandadentrajfde las" . w.- "<%}-]%.(q':::;1 ' '
preCitadas excepcianes, la infarmdción d~acce%'~ttingida,':¡:-'ensus

. ~ ..~ ~%:. ;;jff-' --"~~WJ~$f'
madalidades de reservada y carifi.del'jcial,de déík$JC1ó can la di.s"p'V'uestaen las

' ~'J;\ ""<'Y,.. '% ' "7'
artIculas 96, 99, 107, 108/.y~aemás relativas de'@aLey de TransparenCia y

. " ~$P.. ~\,' .Acceso.a la InfarmaclOn,lJ.UblzcafaelEstada de San01;a¡&
. • ':'if6.,. '.' . '{@k

Para atender el precltai:1apnnctp,I@á0¡.debepracurarselapubliCidadmás
~. . ~~h .~;.-'-.... .~I*.. .'~ i$z:.- . . .extensa a de mQY9[;dlVulgaclOn pa,~tble, can la. que cuenten las entes,

. . /4{'«#W9.«' .,' d# . .
públicas, p7j%Jlé6h~'~:iíiPsepuede mostra"4{9¡f{farmaCión.pública que tienen

d 4 .. ' d.:m:l . '11 d ,F. 'd d . 1en su po. ~r>.apaseslO:¡;li~7cv.!JiJreraa pa1i'e a na, e a e caT'ljarml a can e '
". @ /¿dW'tEbJU,%> '.' . '. ' ..articula. 7'~y},81;0deJ;ld:N:,ey'aé,&Transparenczay 'Accesa a la InfarmaclOn

~ (#r . ',,:rff>.#ffi@!{#~~/ '1~ " . ._ .' '.
P)k.~}J;~adel EstaClo.'de Sanara&f;a que, tales dlSpasltwas senalan que las
4fíAtC" bl' d . 1.&J d 'b' d b ".suJev~/:,t},"aIga as/.,en' a Cf,.!jercarrespana a sus 'atn uClOnes, '.e eran,

%-/.$.¿'.' <:a'.rf:&f"":%&.@'¡W, '. '. '.' ,mantefl'éf.lél. actualizmM:Wy;"panerla a dispasición del pública, en. sus'. ~1-~ -~~1i, _ . . _' .
respectivatff¡'Qrtales y sÍtiasde Internet, a;.a falta dI{!éstas, par cualquier

'~#.j .
media de fác[¡~$téef'ópara el p'Ública,ella sin per¡u'iCia"dela inFarmaciónque'WW' . ' . 'J',

canfarme a la G(tfda ley, debe .ser de acceso. restringida.

VI.- Es el casa específica la naturaleza de la infarmación na se encuentra en
casa de excepción en las' madalidades de canfidencial a reservada.

Can la anteriar es dable cancluir de canfarmidad a la.dispuesta fracción ¡JI

del articula ,149 de la Ley de 'Transparencia y Acceso. a ,la InfarmaCión,'
Pública del Estada' de Sanata, resulta fundada él agravia expuesta par el

, . ,

recurrente, en virtud de que, el recurrente salicitÓ la infarmación sin que el
,sujeta aficial le brindara respuesta alguna, de igual farma amitió rendir el

," '"infarme que le fue salicitada par parte de este Instituto., canductas cantrarias

5
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I ¡
I •

I 1 . . .
a lo establecido en el arlículo 124 de la Ley de la materia, el cual textualiza,

• l' . . .'

lo isig~iente; .¡ . . , -. . .
Ariículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por

rafón de compktencia, deberá notificarsda resolución correspondiente al solicitante, de~tro de los

cihco días. hábhes siguientes de recibida.aquella .. ,

. Eh caso denb practicarse la notificación a que se refiere e! párrafo anterior dentro de! plazo
!. I , .

_ eltipulado, de pleno derecho y sin. necesidad de declaración éspecial se entenderá contestada

. a},rmativame~te la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a infórmación

Jue previame~te se encuen;re declarada como de acceso restringido. La entrega de la información
I I .
qúe corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un

. )lazo no ma;or a quince días hábiles, 'contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
I . I '. . .
r[espectiva Y'I cuanao fuere e! caso de que la información se hubiere S{!licitado reproducida, ésta

, . .oit~
l1eberá entregarse sin costo para etsolicitante.~~ •.M'i%:.
I ~~~

I
.""¡::"...•~

1 ~~
. . . ~;/.~

Del dispositivo anteriormente citado, tenemos que el .~S¡ij~toobligado

I
' . ":'(/;;5:;::;>.

incumpliÓ con la entrega de la información;irq~cual debió derea[{~~!}E! dentro
I I ...' .• f ~ •• *~~_. . '<';';~i?*?#>.
de un plazo no mayor a qUInce dlQS hablles1~..contg..'á.o;¡q.,parllrde la 'fe¡;:Hade
, ¡ '.' _' \ii -~{h**~}J;" -;@r .
presentación de la solicitud respectiva; d~iguaIAt!#tm:r.?-~desa{endió la

. I . /{(, . ..~, dlff/ 'j/4á~r;~q#P
bl' "r d '.r. . JW#:t""'d d $, I""il: I ...,;¿?/)t;.f7I o 19aclO,n e In)armar a est9.tt~(lT!dl.J;J;óa en ';r.;~,.,f.?;.clOna r~5iJVsoque nos

i ocupa. I " .~:'. '..' ~'" '?/ • .
. d~@/}:r;>... ~;.,.

Luego e.i1tonces,..tomanq,5Jr.'./~n;g¡jft.'sideraciónque la~¡nfOl:;maciónentregada al, "W"~;' -<:;-?'{~11?:: - ::-:%:::);l~::-~' .
por el sUjeto obligado ¡~ji}<mplió.~~t¡ftt,l¡,;indarla inf~ación solicitada por el

. 1 "'i;i" 047.",~,ReCurrente tal cofñ9¿se ','#wti'vóy rcÍ!Íortó.,anteriormente, consecuentemente,':Y'4&tió,,*''''*'..{;~ /, .
quien r~suelz/i'Í7á~tffrmtna Revocar la0~jJí1f!,ta del sujeto obligado, para

',ti? "Ji#' .'efectosrJ-eftpe, realiceung¡Jpí-9gueda minuciosa en sus archivos, tendiente a
. . y,,,* ,'X..;!}/tt.4. . . . .....localIZar ygentrega;¡:9tín: costo; alguno, en la modahdad sohcltada la
.~ . .~#,j@Jí'~P?' .'~ . .

inl<tffndción"e!frf!fiffente en: "s¡¡I,Citola versión publica de todas las sentencias o
.~'¿'" . $'J' . .

[' ..4;;:¡'£'¡,*,,,, d .~ ji' h '"d l' d. ~resoUClOnesque causaron esta o,o},Seencuentran l/'mes, que aya el/utl o e organo e
I • .;?(~; #%"~s%~j~f}/ __-
. [ contro[:.jlé,v.aluaciólJ1füb£,nÍiniental, del H. Ayuntamiento de Nogales, del año 2015";

I """'*<~' ,:;z;>:. .
! contand;'ffíflrí;¡te obligdi1ó ~on un plazo de tres días hábiles a parlir de que

. 1'~1;¡:r,*,. . . .
ifi. I.;¿::¿,a;l>. ¿j;. tI" d . l' Id' dse notl lque a"<llr<'{sene reso UClOn,para que e cump lmento a o ay; ena o,

y, den~ro del rr:.~f::otérmino infotme a este Institut; de su cumplimiento, en
,~ ' \

I
,

I
I

I
,

[
,

I, ;.¡
I
I

i
i

apego' estricto a lo ordenado por el arlículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso á.la InformaCión Pública del Estado de Sonora.

. . .

. 1
,

VII. Se estima' violentado el arlículo 168 fracciones 1 y. I1I de la .Ley de
1 .

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

virluct de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la

información soliCitada, sin cumplir con los plazos previstos en el numeral
124 de la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar
atento oficio. con los inserlos necesarios al 6rgano de Control' Intérno .del
ente! obligado, para efeéto de que realice la investigación correspondientf'!

I

6



acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del,
Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no cumplir con losplazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregada información solicitada al recurrente sin
justificación alguna.

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios térmInos de/ considerando Sexto
(VI)de la presente resolución, y; a lo dispuesto fracción JII del artíctilo 154,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PLi,blicadel Estado de

Sonora, se r~i>uelveRevocdr la respuesta del sUjetf}j¡¡::qtf{,adO,p~ra efectos,,",. 'W,""'", ;;i«<»;/.
de que, realice una búsqueda minuciosa en sus arcliití~$ históricos o

. .~&P;:'"
dependencia con las que el sujeto obligado mantenga relaci%ffl'f~.i:'i;qesupra a
subordinación, tendiente a localizar y ~f!JJJ$g/JJ; sin costo ~tlfit1t,~i;,~~/ la

. _ *>.<::/:~:r;::¿<::7.~., .;>,,;:::j¡>?:i%:::¿>'
modalidad solicitada, consistente en: "SoIi~!t~?;"tffif1~¡'siól!publica de 'r(¡Jíihs las

. " . .~ <~,:'@~{~- 19
sentellcias o resoluciolles que causaro~!. es.t.adoo se elíf:uelltra.!ifJ¡~¡'fi~~..q.'41ft:..!!;ya emitido

.:?B~" ~~.. 4!IJ.:r -~'~~r**:rr0
el órgallo de cOlltrol y evaluación gtí1}erñ?ííf!,flltal, de[?IjJJoI.YUlltamiellf$,íll~Nogáles, del

aJio 2015";' contando el ente ~igado con un pltifg de cinco días hábiles a
,7v. . <UA

partir de que se notifiqúe~á pr~ré.nte reso.lución;p'ti~q&guedé cumplimento a
.'~i;1;~.,,, "i>~~' .

lo ordenado, y una vez'?loanterifff:;fdent¡:'ódel misrií'¿rtérminoinforme a este
Instituto de su ctf&rPlim'ii1ito,en aJ!ff!ltestricto a l~ ordenado por el artículo

. ¿; h'J;';::..:?::«.'2:%%}c -' f,¡1M~, 'J~

' . &/~;~~w/?/.JC¿::1$/' -\ '.'~i'~?..:::~~
151 de la IlJY' 'de, Transparencia y ~J?>.CdtpJ'a la Información Pública del

. #.17 '¡;-~_.. /~?'"Estado de<Sonora. ,.' ';c 'Ir- ,¡,',~" ,":!yz ,.-~. .,
, -, . . . 1j($:1~9'!Ul ~ ~. J

. . M,.'",;é~ftí7..~*,?, ,l> ,{ l:
/ff; ,~t1[~# ~

SJf¿lipNDO: 'E~fliminos del; 6' nsiderando Séptimo (VII) de la presente
>&jE%1~~~.".~ .... "~-~ ~ .' .Tesolumon Se estzma vzolentadó?el artzculo 168 fracczones 1 y 111de la Ley de

'''~$:::Z¿-... ~:1;?s?:W""7~/ "
Trdnsp~~!:zciay A¿~e$;f!f{l~ Información Pública de/Estado de Sonora, en

virtud d;;~e~~. el su;;i~ obligado dejó de brindarle a I~ reCurrente I~'w~::x¿, ~
':;:::~'fr1!'",_ ú;t':>.

información s6Ii(jitaaa, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada. ';r,¿;}r' .
Legislación loci'tí;por tilntd, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del Ente oficial Obligado,
tendiente a realizar la indagatoria prevista en laLey de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado.incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con los plazos
de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la
información solicitada al recurrente sin justificación alguna.

TERCERO: N ot if í q u e s ea las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución, en términos del.artículo 148 último párrafo; y:
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.CUARTO: ,En su oportunidad. archívese el asunto como total y
[ 1

definitivamente concluido, haciéndose las .anotaciones pertinentes en el
[ I

lJibrode Gobiernocorrespondiente.l.' ..
Así RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL

I •

CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO,
, • I

DEL INSTITUTO' SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

lNFORMAbóN PÜBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
I •

I ,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADOi ¡- ;

FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y
I . 1 • '. •

!MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DEl. ; .
'ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HAlJIÉNDOSE HECHO
I ' .' ..#f.
¡LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAjJl$J;l,,$IBLE DE ESTE

. ¡ÓRGANOPÚBLICO. - CONSTE. t->- - ." .<c, .
, ~

J
I ~.¡?.¡.,

'?{,y0;¡;«;;';t;o
'""'" '<;:Y;.:"

'1 ~~

1 ~{~~:.

I LICENCIADO F "':;¡ift-,
1
, 'CO:MI jffí/.f$f
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