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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-119j2019

'SU.iETO 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

PROTECCIÓNDEDATOS PERSONALES, Y;

re~puesia illdicados en el. articulo 124 de la Ley de Trallsparellcia Acceso a la

Illformacióll Pública del Estado de SOllora."

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

admisión de recurso, informe, omitiendo rendir el inforrhe solicitado

4.- Toda vez que no s,e encontraban pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y' con apoyo en la fracción VII,del
articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Estado, de Sonora, se ordena
I
emitir la Resolución correspondiente,

mIsma qu~ hoy se dicta bajo las siguientes:
1 ,',' , i e,

. ' .e o N S 1 D E R A e 1 o N E s:

'. ' .
Pro Personae: Principio qu~ q.tiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nonna más amplici cuando se
trat~ de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la nonna más restringida cua1l:do se trate de

establecer restricciones pennanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. .
, I
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes ,deberán sujetar su actuación a, , '

. conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

fundiÓn pública que tienen encomendada, y - .

ProJresividad: f!in?ipio que establece la obligación del E;tado de generar en cada momento histórico una mayor y
mej¿r protecc(6n y garantía de los derechos humanos, de 'tal forma, que 'siempre estén en Constante evolución y

bajol,ninguna justificaci9n en retroceso. d
Trarisparencia: Obligaci6n de los Organismos garantes de dar publicidad a las del~beraciones y acto$ relacionados

l' , ' '
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

,1 ' " . ' ,
, f' - . . -'2 ': .' .

I,
I

1..1El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

I • • •

¡ . . -.
Pública y Protección de Datos Personales, ,es competente para resólver el
prksente recurso de revisión, en térmÚws de lo establecido en el artículo 6
AJlartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

. '

M~xicanos; artículo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Sobe~ano
I ¡ft{{"

de Sonora; y del 33 y' 34 fracción I, JI Y III Y demás~fiibtivos de la Ley de
, ' '. " '-$'/,;;¡q:~ '

Trhnsparencia y Acceso ala Información Pública del EstáG(.@;~~Sonora,
DJbiendode atender este Cuerpo Colegiado los principios'''?f!fahladosen el

t . 1,' .-:~~;;;,

artículo 8 de la Ley General de Acceso a lal¡r.fprr!tació~Pública liffgijo el(os:
j ...• '. . . _' ~;~.w%,*/>?", . . <:$f";f.?'P'.

Certeza: PrinCIpIO que otorga segundad y certIdumbre JUndlca a -tós par.tlculares,. en VIrtud de que perrnlt19.',conocer
I ~ , • '~¿:'I '.._.;:"?~::;x::~•., ,~"q¥f"

si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas~;:adereéh'o,;'y~.gq.iimtizaque .los pr..6cedimientos
'1 ' • " , ,'~%, ~..~«,:i:«" ' ,~Q'

. sea~ncompletamente v.erijicables, fidedignos y c0'lflf!?les; ! ~~,.::!-' :?'.&.:1i2~?"Qyj};>
,%... ,"""" 0i"'6"@'1("W. Eficacia: Obligdción de los Organismos garantes:~éti:q;:>,;tu,telar, de maherif¿ejectiva, el i:1.~e..édio~de aCceso a la

,', ' '1~"'""'%¡¡¡:''l?W" F{(P',;
InformaCIón; _ /2 / ,~. < ~.,

1"" ¿ú ' ,~~
Imp'arcialidad:, Cualidad que deben tent;r,.:'l04>Organismosgarantes respép{q de sus actuaciones de ser aje,,!-oso

1" ,¿jB""~:~ ; ,''0';;" ' 'extr;años a los Intereses de las part~~;:.;epcontr9v~Gsla y resolver SIn favorecer./l;JdeQ!.damente ,a mnguna de ellas;
, , . /,';"?::@' '~~' ,'?... . I ~::Z~~'... "IndependenCIa: 'Cualtdad que déoen' tener los ~prgamsmos garantes para',?úctuar SIn supedItarse a Interes,• ' '~~N» f!p "

autbridad o persona alguna; ~ i~, '~:. .
Ind¡visibilidad: Principio q¡{é::i'1dica~'k los derechos ~:~¡f~osson infragmentables sea cual fuere su naturaleza.

I ' %(""-'" "w.~' ,Cada uno de ellos conjofff1:6.;Ji:t1t.iótalidad,de tal forma qué1s",l'¡aebf;.!JJ'garantizaten esa integralidad por el Estado,
! _ ,~;';.~,:I~''''-'W~''''..-.••/~*, . ' 1'~':;:~$if.;$7 .

pue$ todos ellos dénVdn de la necesaria protecci6n de la digníél6.a~Humana; .

Interdependen~¡{~nciPio que c~n~:i~tl£AmIeconocer que 'to4rf~s derechos humanos. se encuentran ~nculad.os
.. ' :p~;;. . .4Y~'%.W~z- '.' -. •mtunamente ery,tre Sl, de tal formeii'?f:guexel'$respeto y garantía o bIen, la transgres16n de alguno de ellos,

1 'it:?; «~",~W~:~~'"/N~?<!,~/:~~ ' .
necesariamente:'inrkactZ2é~10,trós::'aérechos. Esté. PrincipiO, al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

I ,p,&,o (~~1~'~~':"-' r-m ~
otr'!'s:1/Ibligaal Est1f:d~~gJteñeruna vis.ión intedi~rde'la persona humana a efecto' -de garantizar todos y cada uno
, ¿;,'!;;:~, It! '
4;~;.~~~;~r.~c~os !1nwersales; " fR . <- • - • , • '

--Ínte'rp~M'tión Conforme: Principio que obligéi~las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos.
¡. '~::5;;,~ ;~?-::;,~~~~,;?;:~*;::::"> '

de conforfttYdá~con la Constituci6n,~Pr)ltaéa'de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de
- i "~W~:>" '~"".r~ I
la "!-ateriapar4~f}fj?jt su mayor eJic~9ia y protección.
Legalidad: Obl¡;1fg¡o~de 'los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus 'resoluciones y

.,' '.;;,x.¡¡¡: ..
actds en las nonnas{i{i1ii-géibl¿f~ . ._' \

i ,':::W$.r '
Móxima Publicidad: Toáa:deI información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

I ~j;7 1"
acc~sible, sujeta a uffr-claro régimen de excepciones qu~ deberán estar definidas y ser además legítimas y
estriCtamente necesarias en una sociedad democrática;

Objétividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar-su actuación a los presupuestos ae ley.que d~ben

ser ,bplicados al analizar el.caso en concreto y ~esolver- todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
, I ' ' ,

criterios personales; -' I .'



<
estipulado en el artículo 149 de la Ley de
Informaci6nPublica del ESÚJ.dode Sonora.

)

't;" i

Uniuersalida,d: Pri~lcipio que reconoce Id,dignidad que tienen todos los mie~ry.bros.d~ la raza humana sin d!stinción

de na~ona1idad,.credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10que los derechos humanos se co;~ideratl
prerrogatiuas 'que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

II. La findlidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asun¡o, o bien, confirmar,re~ocar 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, se precisarán cuáles son los,.' ,

fundamen.tos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Institutd p'ara apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

Transp'arencia y Acceso a la
dI

.: .&~,
&x.~>.

:::';~:2:, ..•"?~~,,
'. , '~.~.¿.

111. Conforme a lo dispuesto en la fracción N del, artíi::T1I,Ql22de Ley
• ~¥..@;:?;' .

Transparencia y Acceso a la Información ~i:51tsadel Estado de':Sq!riJ.1;/!,er; la
, ,.. . . '¥&4..f:'"$.:f?/"c 'W.Qk4c::'cual se establece, que son sUjetos ,oblzgad9~,a:~~!i.an.sRarentarY pep;!l.ltlrel,- " *4~' .v~##ff~?1),. ¿f . . .

.acceso a la información que obren en supodéf;;guien r:eelb'CJJYlejerzd'recursos
, '*.«=>"', ''fu $/"/'l}~.ftig%' ,

publicos o realice actos de autotia&Cb,enlos á$biCf estatcil~ff?Wtunicipal,a,, . . 4W"~" ,,~, 4F,
saber: los Ayuntamientos A~1:!:Sdependencias,qgsí como lás entidades y
órganos. de la' admi~a;~j¡ publica r!hicipal centralizada y
descentralizada. Por <f~!~pa;r~ia:. Ley de' G~~~O y ,Administración'. "0;:" , '. •. . ' ,
Municipal en 'el Es'tado %te 'Sonora,'~]fu aitículo 9, señala cuales son los
. . .. , .,ff'r%""'~, . ?W%kv:&- . . . . .munzclplOs ,de/" EstaClo de Sonora, 'lJ;lclmao en dlChodlSPOSltwo el.

P? . .J!£'Ayuntamie/fio de PitíqUito~.;~,s~onota;transe"Hbiendoel.citado dispositivo legal
1%; ,;..@4''"';.~ '

como sigu~El Está'alW'ak:o"/so¡r~ase integra con los siguientes Municipios:
.<";,,," .(:::M?f.w::&'.if.#"t%

ACQ~CHI, AGUA"PRIETA;AL,tlMOS, ALTA'Rf,ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, .
.I'~~~:;:;~ . g-¡;j' , . .

pBIlBIj:RA,C, BACOACHI, BACUM, BANAMII2HI, BA VlACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
V.;? ~7,,':~;:,., . ;[{?1" . .
HILL, "(JA8.0RCA, CAJEME~,CANANE;4f/éARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, ..":$%. q.,...w~~ .
EMPALME"t{E1;CHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSjLZfff&.HUACHINER;~~HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, [MURIS, MAGDALENA,~WX:;;..
MAZATAN, MOCTl?}U!1A,f,NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE 'GARClA, NA VOJOA, NOGALES,

ONA VAS, OPODEP1;fjg-g~jTOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,'QUIRIEGO,RAYON, ROSARIO"
. ;:;-;~;-. ,.'. ~

SAHUARIPA, SAN .F;ELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
, .

COLORADO, SAN MIGUEL DE H9RCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SAN,TA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, "TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUEIRA y YECORA,

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente se
, , ' ,

.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 contenida.s en la

misma; y no sólo la administración directa, S1l10 las también las
paramunicipales' como lo dispone el artículo 22, fracción IV de la Ley de

, .,

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

)



Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
ci~arel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,

I . 1 . . . . 1" .pn(!CISao slgUlente: . '.
I " ,

.1. J;ladie podrá ser molestq.do a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho ,a la libertad de. expresión; este derecho comprende la liberlad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda. índole, sin' consideración p'e fronteras, ya sea '.
. ' , .

ord-,lmente) por escrito o en forma impresa o artística,. o por cualquier otro proced(miento de su elección.

3. :El ejercicio del derecho pr-evisto en .. el párrafo 2 de este artículo entraña d~eres. y, .

resp~nsabilidad~s especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
; .

deqerán, sin embargo, estar expresamen.te fijadas por la ley y ser necesarias para:
l' '. -. .

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 'demás;
I . .... ,

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

I i
Dé igual manera el artículo 13 de la' Convención Arrilt~ana de Derechos

,h0:~:*;;~~'..g::J7.:'9<:; ;;;;:a~,
Humanos Pacto de San José, dispone: ~. ~~4'~'.
Akículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión '>'~

1

1 .' ~.~".. .41.& '~il, ~~ ' ,,''~">:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamIento'1y~a~JexDreslón. Este deredíó?tomprende'

1 '. Sl1?.. "~«'i:~':~" <::~
la ltbertad de buscar, reCIbIr y difundir infonnaciones e iaeas de ~1:}(ia:>tndole,sin consIderación de

I ~f%: "~,Z:~~j~r0j, <~r
fronteras. ya sea oralmente. por escnto o en fonna ImRresa o amstIca,J.;o ::/p0'fjcualqwer otroI f~ ~ I ';~ ¿/'{(j" '."4'?::$?(.¿x¥'
prqcedimiento de su elección. .iáW~:~;?¿~:,A~~V? ~~'.

I >t:,WS";;: ""'"'Yo';* (2-"~ ¡/
2. El eJercICIOdel derecho previsto en eUtÍ1ciso prece'dente no pu'f2ae estar sujeto d9)Jrevla censura SInO
. 'i'Yh> ''0:'

a responsabilidades ulteriores:- las.:¿fifi1i1i~ben estar expresamenlifffijadas por la ley y ser necesarias' ,
pa~a asegurar: /J;: <ti?'" '~j.:'~%;.;: . '. 'J:"" • •

';~?7/) ';~¿:~." -'
a) :el respeto a los derechos o a$!Ji reputacióñt~.é:lo~ demás, o , *
b) iaprotección de la segúriddafÍ'~cional, el,or1lfffttiblico o la salud' 6 la moral públicas.

f ' _ 'f"::?::s: ~w . '~:$~~j,> .'
3. No se puede restrirwif.~l!éierecho de expresión pOT}fJías o medios indirectos, tales como el abuso de
¡ ¿$:~:0?;:7;*?í5:~~ _' ~¡;>~fF'

controles oficial~~.j;ó;particulares de papel para periódiéC?,.~$eIrecuencias radioeléctricas, o de enseres
I ¿¡¿¿ ".' -, ~ ••.,

y qparatos u~1?os en la difu~i2,ry..-;;~~#ifonnación ,o '1,f,rXFcuqlesquiera ptras medios encaminados a

impedir la corf{{fn.icación y la~~éfuiÓrY:Wg:ideas y opiniones.Id~' .%V"~t: l' .
Ld'#¿mterior consolida el tutelcije que garantiza el derecho al acceso a
0;ó~::$:« 1$' .
"¥nj¿'Wtaciónpública, cont~ni~' en los dispositivos legales invocados, los

""'~::¡;1, .,,"'~t,%,w~);~:,5/. .
. •.~:'~-".B " "I:",\?¿::&C~p><<'
cuales SO~ /;Jli~~;~~.~:~*Iisu cumplimiento para el Estado Mexicano.

l.

I .- A . . .
, . "t;;~~%<:*', . . .'. ~ - ..

El} ese mIsmo tlf,7JSr,el contemdode la mformaclOnso/¡cltadaes, la
"Sblicito los manual~ffffe Organizació"n y Reglamenfós infernos lle fOlias las paramullicipales~ astcomo los

I .
organigramas desde el año 2009 a la fecha de la recepción de la presente solicitud especijicanllo los

I . . . .
puestos de los empleados lle confianza. ", .

El. Recurrente interpuso Recurso de Revisión ,manifestando inconformidad
co!,!lafalta de respuesta a su solicitud de información

.,,,
. I'. '., . .
Consecuentemente la información solicitada, se encuentra ulJicada en los
sJpuestos de. información pública, previstas en artículo 3 fracción XX de la

¡
I
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Ley de Transparencia y acceso a la InfonnaciónPública del Estado de
Sonora,

, .
,

IV. Con lo antes, planteado, ,se obtiene: que la litis de, la presente

, "

controversia estriba en lo siguiente: , .

Por su parle el sujeto obligado; no nndió el,i~fomi.~solicitado por y' ant~ esta
Autoridad.

'"

,V.- Previo a resolver el fondo deI presente asunto, es preciso dejar
, puntualizado que 'de confor1nid~d con el principio de ;rÓxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la infonnaciÓnpliblic4.da infonnación en '

. .' ~~".~~M~:.,-
poder de cUalquier sujeto obligado es pública, 'ello al teífí3.r~,delartículo 3,

. ',", ''%.ti?'
fracción XX de la Ley de Transparencia y Accesó a la InfdM!íj.,ciónPública

del ,EstadO de Sonora, con las e;';cepcionesffifl'f};;.seanJUadasy ~qla~a~Por
. '.. ~~.#P?b' . '~r~;};~~~~¡"las Leyes' Generales, Federales y Estatales; 'er,p:tiladrandodentrb,a:-aelas

" '@: .<oo$.t~h, N'
precitadas excepciones, la ,infonnáción ' df:tacces¥~r~rt.lf1Jg~qp,W~n sus
" , '@n~'::¡'::i: -Mi" "-%;"", '~~'~'¡-;:;',',f ,. Z«'.Z:' ,@ . A:'{~ .:::::--....7.<':::;".modalidades de reservada y c07fr;;á~hGial,de aÉtteiao con lo disp""uesto en los,

, , #%;~ ""'« ~}.:"A' 4,V
#[,ff, ~ "'artículos 96, 99, 107, 108¿,!!.$,a;másrelativos deVa Ley de Transparencia y

",m." Th. .Acceso a la Infonnaciónf.,!J?blicatl1.elEstado de SonótCfi,@. , *:&: '~«&" '*'p'
Para atender el precita,'i:loPrinéiJ'iWl'Ó¡'debe procuiatse la publicidad máso:;;-x: ~Z" ::-.. ~.~.,

, 0~ .~

extensa, o de mélyor divulgación poffible, con la que cuenten los entes
<;/4~M:r.::3~' ~•.. ,.,.gff' . .

públicos, puWffMf{~ÍlBifse puede mostraf,gtift/onnación pública que tienen
, d'@- ,,', d A!.l 11 d ,F. 'd d 1en su po eTioposeslOn"s.~g;ge,nera a por/e -ono, e o e conJonnl a con e

, Mt ..:4/&.'£4,,' , '" "
artlcu,lo 7ff)g.81,',",degl'éif;Eeyttel~Tr,unsparencla y Acceso a la InfonnaclOn,~+ "%'?ffft£fff#" ,'<'" " • • , , _ '
p¡}..t.{!Jcadel, Esta1io de Sonor:a',lya que tales dlSpOSltWOSsertalan que los ,

A'$f£lt~~ bl' 'd l'4%. d . 'b' d b' , ''«suJe,/Js>~o19a os~ en o qlffjffcorrespon a a sus. atn UClOnes, e eran'
~$~- f.t?fr:$:7@¿;;:;:$j"" '. . .

mantefte.t~5!"actualizó.-aai?,/-ióf}ponerla a disposiCión del público, en 'Sus
•• 'w@, ,

respectivo{lfj:'o.r..talesyittios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier
'k'(%, ' .

medio de fiácfíM?éeit p~ra el público, ello sin'per]'uiciod~ la inFonnación:que" "'fffi'" " .' , ~.
conforme a la ctti&.aley; debe ser. de accesó restringido.

VI.- Es el.caso específico la naturaleza de la infónnación 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 JII
, ,

del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
,Pública del Estado de Sonará, resulta fundado' el agravio expuesto por el ,

recu'rrente, en virtud de que, el recurrente solicitó la,infonnación sin que el,
o ,.,' ' • • ~

sujeto oficial le brindara respuesta alguna, de Igual fonna omitió rendir el
infonne qUe le fue solicitado por parte de ~ste Instituto, C'onductascontrarias

5



II . .
a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de la materia, el cual textual~a,

I . ,

lo :Siguiente: '" " ,.'
'ArAculo 124,- 'Sea que una solicitud de información ~ública haya sido aceptada o declinada por

, raz~n de competencia, deberá notificarse la resolu~ión correspondiente al solicitante, dentr~ de los'

cinL días hábiles siguientes de recibida aquella .. ¡ , . ,"
En Icaso de no practicarse ia notificación a que :se refiere el párrafo anterior déntro del plazo

estipulado, de pleno derecho y sin necesidad 'de declaración especial se ei1lenderá contestada '

afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información'

, quJ previamente se encuentre declarada como de acces; restringido, La entrega de la información
,J"
qu~ corresponda a la afirmativaficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de ""

, j • • •

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

res1ectiva y, cuando fi¡ere el caso de que lair¡formación ,se hubiere s,!lieitado reproducida, ésta
I . .~

deberá entregarse sin costo para 'el sOlicitante,£"¡¡¡'
,1, ' .," ,o,'! 4'~

Del dispositivo anteriormente citado; tenemos que' el {í13~to obligado
i ":••~;:@:.

inCumpliócon la entrega de la información>2t?í~cualdebió de reaiii@':se.delltro
!~"~7;b . "'*~--$~2t4/

de un plazo no mayor a quince días hábiles¡:fi:.éOrít:~~9;.%/?artirde la 'f1f9¡'fa de
I ~ ~~ $presentación de la solicitud respectiva, d~ igual.i.fpr.mü~desaténdió la
1 ~$f%>?~' ¡:/r "'«.9¥#~

obligación de informar, a esta£aittor;idad en '~í:'eládiónal recurso que nos
I .lit?"" - --. ";;',[' ''$~~~'>6 /:3:;;>. . / -• M' ~~ocupa. ,*<'~ ~""J,;
I ~q. ~ 'Luego entonces, tomandoren".dó¡;f:sideraciónque lafínformación entregada al
I ~r ~~ ~¥

por el sujeto obligado v¡'¥éumplió'1iqJí:~:bnndarla infof!f«aciónsolicitada por el
I

~~ ~~.<*,-¿;, ~?"
, '.e(~ ~~W;~

Recurrente tal co~.g.;;se~motivóy rd'19jf9~anteriormente, consecuentemente,
I ,.~:,>:iJii*J'!k}}.o, 'i:t~& A
. • //¿;;:.:; ••/¿7..«?:r::::::::;;:!& IW.0.x","~,,_./..-~~:< - • .' .., qUlen resuelve/i1etermlna Revocar la ,resRuesta del sUjeto oblIgado, para. ;., 1#'"' .' ~ -?.;~-1- . . . . .

•1: d ~.w l' 'b' d .4ft. h' t d'ejectos e¡,fi:1!e,rea Ice L$f!/J.~~V:!?9uea mmUClOsaen sus are !Vos, en lente a
~ ' ,ditf~¡7.?;;:~<*,' ..localizaryIffIJm,tr:€g¡:lf,i?:'tsmcostal alguno, en la modalidad solicitada la

: ,;$- 1t?:::¡;~~J:i>-_. . ~M*. '
,:,~f./k.tt;ación'7.'!?off:?i!;tente.en: jlJe todas las dependeilcias del ayulltamiento y

'!p'iíP.~á,¡r~.nicipales,reqyiero solo el/a~ 2014, el primer informe trimestre que comprende
'i"f?¡?;:, :.¡;p' ~~" .,

t ~~~": ~.if?~#d~t;>,::/ " .
lo~ me;;e~t1~ enero, ]é~t;;~~o¡f,~f/n~arzo, en su versión pública"; contando el ente
o.Hligado:t~$YJiplazi/aé tres días hábiles a partir de que se notifique la¡ '~:;~. , '/..- . ". . .
prísente resoI4,[~rlfpara que dé ,cumqlimento a lo<ordenado;y, dentro del
mismo término4fd-orme a este Instituto ¡desu cumplimiento, en apego estricto
a lo ordenado por el artículo 151 de Id Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del.Estado de Sonora.

,
VI!. Se, estima violentado el articulo í 68 fracciones 1 y 111de la Ley de
rfansparencia y'Accesoa la InformaciÓnPública del Estado de Sonora, en
vi~d de que el sujeto obiígado' dejó de b~ndarlea' la recUrrente la
irtJormación solicitada, 'sin cumplir con los plazos previstos en el numeralI ,', .
124 de la citada Legislación local, por tanto, sé deberá de ordenar girar
atbnto oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del

I 1 o

, e~te obligado, para efecto de que redlice la investigación correspondiente, ' '
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acuerdo a la Ley de Respo'nsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Sonora, considerando que el sujeto obliga'do incurrió en presunta
responsabilidad al ;w 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, '

P U N T O S R E S O L U T IV O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en'los amplios tén¡linos del considerando Sextq',
(VI) de la presente resolución, y, a lo dispuesto fracciónifIl del artículo 154
de la Ley de Transparencia y Ac~~so a la InformaCi~7}ft1blica del Estado de

, " ~~
Sonora, se resuelve Revocar la respuesta del sU'J'etóobllg~ao, para eFectos

" '~~ j'

d l' b' d ' " h:'h' t' 'e que, rea Ice una usque a mmuczosa en sus arc 1V0W-"lS ancas o

d d ' '1 l' t bl' d i2/.i'.~ tI' .0,epen encla con as que e sUje o alga e¿map enga re aczones 'u;%.su~r,aa
subordinación, tendiente a localizar y elf.@lt\ncosto alg:,- la*' y,~ ff

d l'd d l' 't d ' ' W. 1 Wr$&?/n I ' .mo a I a so ICIa a, consIstente en: "De fodas;lasl eIJel/{le11cla~J:de.al/ll11fmlllellto
'~f< "%, ~,w ",<,,?-w""ff.,,,J ,

. . . ~&~'.. 11r:'" '1?? . '''.-::?ji?J'paI'QIIIIIIIICI,'Pales,reqlllerosOlo~ela1IOY",Olí1r<elp"'lIIer,lIlforlllet"'lIIest¡;e,qllecOlllpre11de#7" W{ <r
los meses de e11ero,febrero~'«,1II{{{,arzo,e11Sil versió11W!/Íblica";contando el ente'dw@m
obligado con un Plazq0~defii{¡n~~lías hábiles, a PcNtW/:¡r:de que se notifique la.wt., ~"",
presente resolución; pa~ que d¿~inplifnento a lti6rdenado, y una vez lo', . . 'W"'<>-w't&; . ,
anterior,. dentrq,£'á.$J- rlJsmo térni{1i~Í1iforme a este 7nstituto de su

,. ¿IM'.& , ,,' .r;~.A ' .
cumpllmlenWfren ,apego estncto a' 10tiH'deflactopor el artIculo 151 de la Ley
d Tr ~. A '''-¡ J "'r. t. ,.!fJYPú'bl' d lE t d d Se anspCl;fenclQy cf.f~.%..:%?' n,ft/lT}aclon, Ica e sao e onora.

~ ~¡¡¡¡:~,W::!!'~~"t1W&~(,(,', '
'<Z% l'Z'M ~.~;' f 'W$~' {'/f wiWdi.W rP' 4 ,"" ~lo?'¡ .."

S~GUNDO: En7termznos del ~cbnslderando Septlmo (VII) de la presente
-ff.l@-..... St"I,#.I'.1168'fi'IJI'IdlLd'reso uczon e es Ima vzoentauo e '-amcu o raCClOnes y e a ey e

v~.¡;--.a ~ ",,,,~íf;í7' ,
Tr 'o/,,@~...., A W'• .J.#-1'I~::'J ,r. .. Públ' dIE t d d Sanspa,tf.gpia y cce$.:%,ua njormaczon Ica e s a o, e" onora, en
virtud 'de ~q'''~kel sU'J'etooblig'ado deió de brindarle" ,i:l' la re~rrente la'W.&' ' J ,"

información stlw~?fila, !J, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación 10cJf!por tanto, se deb~rá de 'ordenar girar atento oficio'con los
insertos necesanos al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
Sonora, para realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidorés Públicos del Estado de Sonora,
considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al

no cumplir con los plazos de' atención previstos

omitir entregar la infor:rzació,n solicitada al
alguna.

en la Ley de la materia y de
" . \ .

recurrente sin justificación

TERCERO: N o t if í q u e s e a 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 totál y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente.
Asi RESOLVIÓ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL

, .
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO ,

LICENi

DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

'LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y

MAESTRO ANDRÉS MmANDA GUERRERO, ANTE j9S TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,/,dIÉNDOSE HECHO, 4"'1Y~,.
LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR' VISIBLE DE ESTE

: ""." 'ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE. 'f:= . .,. ' ,
,Ira ~

, f$A~, " ~~Y~7£~, 'w.:'i ':?i?~" "\'z i?'&.?h'~_ ::r~.{~'::;'h_
LICENCIADO FRA CUEVAS SÁENZ:<,

,., ~ • '<"'," #<1""'4#,@~'?m, ~¿¿,'COMISl ',' ESIDENTE '.2:iJENTE .~/

•• t 'w., ~~,

:AR¥ ..M,RELY I PE'~~VARRO
G A

'>:«0"'o%.'

'~'.V
<0

i
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