
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-128j2019

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~~~<~,
VISTOS para '.resolver los autos queintegran;f¡::';;fJtt~1'iiente ISTAI-RR-

X;-4;~,:::::;;;ú.
"':'"«'::' .•~~,::.

128/2019, substanciado con motivo del Recurso de Revisión {i'ti'tJfpuesto por el
. "_. '-:~~~~::"

C. FraTlcisco Gerte, contra el H. AyuTltamieTltfli:?Jtx,.Nogales,SOTlora, ref,~:tlftr!:tef la
.', ;«~{.2?:.~ ....-.:~::~~>:/',Y/:;;;??'

inconfor:midad con la falta de respuesta q{~t/¡ffJiJif!Jp.rJ?f~1a su sOliSlJiJC1de
. <';",," ~;~.;,,:- .&.../

acceso a la información, tramitada vía PNT bajo númé};óféf~df!0.lio0006'5319;y,
," - . "<¡f:~_ 4? '''';:>••:~>:i:f:;:r$~.f:~'

<~:;~,k'~.:$1' '«::~;:~:r:?..
'~f%W.J;'/ 19:";:-,. "W::::')' .:?;;¡.'

. ': -:7.::>. •. ~
<A::Ff.¡'lEC E D E N T E sÍ,.._<:,:,,¡t~t;. 'i#:&"

~~i:i '<:::;:::;::::Jt?? . . Pi".<~::i" Q~~A- . ~F

1.- El recurr.enteflilfiJ:b.Pjif;$bajo núrft~l¡Le folio 00065319, solicito del ente
oficial, lo Sig¥,;!~1iiti~'.. '~'tq

. 4W' ';:fW". '- ,&?...... ~'.b
, t:~?: .(;:.y;/

2~g ¿R: '

"De todas l(js:¡:.depeTll!pJ.,.??á".a liÍ1.tamieTltoy paraiTluTlicipales,requiero solo el mio
~ . .~~::;;;:;?t~:,:?;::~W '~~~ _ .

2oq,l.t;elprillu!,,:üí!ó/híiJtrimestrequ1jf,'gompreTldelos meses de enero, febrero y marzo, en
_',~/0:;:;'. i';;::?,'

i¡ftr,~~¡l~iónpública." . ffIl'~ . .. '.',~ "';~g~ . )' ~ ,., '. .
.?'~*. ~~f~;:~~~'. . . . '.

-::....~~:'. . :.'/,:::::~' ,', ' .

2.- El ReéU~2:!e inter¡;íi~o Recursode Revisiónmanifestando inconformidad

con la faíta ~:t~[~?&1esta a su solicitud de información, a~gumentando que:
.~í-1l', . ,,"

"Mi inconformidad es porque se está incumpliendo con los .plazos de aceptacióTl y

respuesta indicados. en el artículo 124 de la' Ley de TranspareTlcia Acceso a 1a'

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 enZa fracción VII, del

artíCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estadoi de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o ,NSI D E R A e ION E s:

1.- El consJjo ~eneral integr~do por los tres comisionados que co~fomian el'
Plenode este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y p'rotección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A, fracción N de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; lartí~lo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y 'Soberano

, "ff'
, de Sonora; y del '33'.y 34 fracción 1, II.Y 111Y demá~j1$!}~tivosde la Ley de .

. . ' .~9'&-.q~m?;;
Transparencia y Acceso a la Información Pública del EstclaJ$Jl SOTtOra..
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los PrinCiPios'~~adOS en el

artículo8de la Ley General de Acceso a lG:f/j~r;maciónPública ~<:t.~.elI8s:
Cerleza: PrincijJio1queotorga seguridad ycertidumbrejurldica a~"~aresl en virtud de que :rmffi~-#l~oce~

. '(~~ """"'if#'& ;:;;;;,
si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadtff;a derécfil!y!fá"falltiza que los pr:t:l~dimientos '

~ean completame~te verificables,fidedignos y co~!fja~les; . '\ ,?~~:#"~[ "
.Eficacia: Obligación de los Organismos garant~~-a;a..tutelar, de nmn~er~iua, el aW&Ar" de acceso a la
. "; . AirP'/Q##j 'w ,$7 .' .
InfonnaC1ón, L,~' . w . -
Imparcialidad: Cualidad que deben tene&~~b.0rganismos garantes respW6tode sus actuaciones de ser ajenos o. "0"',,¥.J" .~.
extraños a los intereses de las parte~~co~ifí:~~rsiá y resolver sinfauoreceiJindebidameme a ninguna de ellas; ..

. l. /-.',.!"9:i1 v"",~*"" ~/..$-,.. .Independencw: Gualldad que deben' tener los'j;;Organlsmos-garantes para~actúar Sltl supeditarse a mterés,
:::i-f1¿ ''$':W'n ' w.~

autoridad o persoha alguna; ~. .'~•. ", ~~ . . j,

. Indivisibilidad: Principio qi(é~¡'ldica{de los derechos hürh1;ílosson injragmentables sea cual fuere su naturaleza,.
'~ ..W;*;;"" '. . .,~,.. ,. . . . .

Cada uno de ellos conforma:urta.Jtotal,dad,de tal fonna que/se~;'deben:garantlZaren esa 11ltegralldadpor el Estado,
_ j #..1;.-;//"."1# ••..•:///4 "¥?.1.9.!~W' ",
pues todos ellos denvim de la necesaria protección de la digmaall:'1iumana; .
'ltlterdependenqi!1t:nnCipio que consist~~enJreconocer que tod~r;7~s derechos humanos se encuentran vinculados

@; $/#1&{~ v.íntimamente entr.e se, de tal jo#h.a;"ft@.ez,'éf!respeto y garahtía o bien, la transgresión de alguno de ellos;
. w;." J.&~/' c"' '~-%, , .' . 'necesanamente?lmp.acta •...enf'ó(f,os:.•aerechos, 'Este pnnClplO al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

. //{<I' ''f:S"$..fffiG.W.@W ml.. .otro.~lfobligaal Estaaolá~lener una visión integral;de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

.@%.'..I.,..
de'sus'?tierechos unwersales; 'fff ' .'"".,;"".,<W).'. . :w . .
'lnterprlt-¡ft¡ón COItfonne:Pn'néipioque obligd;tlÍas autoridades a interpretarla nonna relativa a derechos humanos

'q%%j~ . "4;¿;9;:'I''l2;;:~$-.w-.
de confonnida'd:cbn la Constitiici6n~J?oUficade los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Intemacionales de

. '.%'~.. . .'~~" " '. .' .
la matena para/lograr su mayor eficaCiay proteCCIón,
Legalidad: Obl~:.tlde los Organi~~os garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y

'~~.:. 'h, " '
actos en las nonnas apltcables; .' .
M6xi~-a Publiciddd: T::lfl[ff':nfonnación e'n posesión de los sujetos obligados serd pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta 1a u~aro régime;l de :~cepciones que de~erd~ estar definidas y ser. ademds legitimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrdtica;
,Objetividad: Obligación de los Organismos garante~ de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben'
ser aplicados al bnalizar el caso en concreto y resolver todos' los hechos, prescindiendo de las ~01,lSi?eracionesy

criteriospersonales;
Pro Personae:, Prin,?pio que atiende la obligación 'qUe tiene el' Estado de aplicar la nonna más amplie: cuando se '

trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la nonna mds r~stringida cuando ~e trate de
establecer restriebones permanentes al ejerciciode los derecho's o su suspensión .extraordinaria, •
Profesionalismo: ios Serui.dores Públi~s que lab~ren en los Organismos ga'rahtes deberdn sujetar su actuación ~
conocimientos técnicos, te6ricos y metodológicos que garanticen un desempeño ejicj.entey eficaz en el ejercicio de la
función pública CJ4etienen encomendada, y .,
Progresiuidad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico ~na mayor y
mejor protecci,ón y garantía de los derechos. humanos, de tal forma, que siempre estén en constante ~volución y

bajo ningunajust!ftcaci6n en rC!troceso, .
¡: '

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a 'las deliberaciones y actos relacionadosI ..' ."
con sus atribucio'les, asi como' dar acceso a la infonnaci6,~que generen, .' ,.

2



estipulado en el artículo 149 de la Ley de

Información Pública del Estado de Sonora.

Universalidad: Principio que reconoce la dignid'ad' que tie/ten todos los miembros de la raza huma~a sin distin,ción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanó~se consideran

pretTogativas que le cotTespollden i1 toda persona por el simple h.echo de ser~o.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, razón por iacual en la resolución se determinará con

claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precis,arán' cuáles son .los

fundamentos legales y los motivoS en los cuales se basa la decisión del .'

'Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así

como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

Transpar$2pia y Acceso a la
. .' l?

¿V'••

"~~:>/.~•."<~j;::t~
. .;r,::;:W:z .•

III. Conforme a lo dispuesto en '"la fracción IV del arti'&f~%:72 de Ley
.' .~:'W~

Transparencia y Accéso a la Información EJ:i,&,{iell.del Estado de '"!~~i;!::£ka,~~ la
. _.'?lf~;~.~ '<~j=f.~?:;';@""

cual se establece, que son sujetos obligad~J, á:,,:t~~:~ftrentar y pe,~tpItzrel
. . '~ . , "Y~... ""~~'::~?{f:??«. , @....

acceso a la mformacwn que obr~n en su p.ode,-&qUleni;~Glq/J¡ljj{üfk'"f.:/l'Tecursos.
~ .::~ g.;j' '<::r@?¡,1'~' .públicos.o realice actos de auto¡Jji'1.ffi4;;,enlos áff¡~ites estatalWAnunicipal,a

. .,::?~¡;;;V ,- - ,. "..v, ":~.w:.J . ,~/
saber: los Ayuntamientos /y.i~~Íts dependencias~~sí como lás entidades y

. /;::f:t«~~=::#_, _ .~~.
órganos de la admi1iistréi-eIoh~pública municipal' centralizada y.

$}£::;/ .~:::;;¿;::~" ':*~~-.;
descentralizada. Por 15'¥~apart¿ífjJla Ley de GoJ3i~~0 y A.dminisiración

~.;.{. .~~. /~:/

Municipal en el Estado '~eSonora,' ~su artíClilo 9, señala cuales son los
,",;;:~~:V{(k--; <:1::~~ J.

", ., '-:;;::::;:::,:::~ ..¿;¡;;;:;:-r1:;~;"?' '1 . . />~7...:r~..;.)~' '. . , ,
munzcIpws ;l{j:f!l'".Estafio de Sonora, 'l7&J;lJltloen dIcho dlSpoSltwO el

Ayuntamüdíto' de Pitiqu!tq!f1,~oTJ.ora;trans'6nbiendo el citado dispositivo .legal~ ~$~~%l~ '
como sigu~~;:£lE$t6.tl15Ifi~::':S~¡{lJ~ase integra con los siguientes Municipios:

,h' .;;;t{<"MV.!.""""'Ú¿Yk»;';',,,'" '"'y'.'''''' ",'
" /~.;:~~ >'~::"Z(1(';~0::::1;~t'••" '~;;"}:~ . .

AC;g!'fCHI,AGUA':PRIEl'A;'ALAMOS, ALTA15ijARIVECHI,ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,
. .:'';:::?"%. ' fW' " .
,BAGlJ.RAC, BACOACHI, BACUM, BANAMIGHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENFrO JUAREZ, BENJAMIN~:/ '-::'(.~:~:at*>,' ',4f:?&~'
HILL,'i2>;iSQ.RCA,CAJEME;.,91}N.I).NEAi;,:CARBO,LA.COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

,.::,~~~:::>., ":':::::~~;::;:::~;W&3~/.'
. EMPALME;~'~4i~?JOA, FR(,fIf:~~RAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES; GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSILLO~EJJACHINERA, <.HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, Ii\WRIS, MAGDALENA,"'WJ::::> - '
MAZATAN, MoéT~f¥f!í~i:!NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAFOJOA, NOGALES,
ONAVAS, OPODEPE;:;',OQUITOA,PFrIQUFrO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,.

i~~;'/ " .
SAHUARIPA, SAN l'ELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO .

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

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URF;s, VILLA HIDALGO, .
. VILLAPESQUEIRA y YECORA.

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

ajusta al supuesto' de sujeto obligadó para efectos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública 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 Acéeso a la Infomiación Pública del Estado de Sonora.
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I
I
I . I .. . . .

Pa'raefectoJde establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
I . I . .citar el PaCtoInternacional de Derechos Civiles y Políticosen su numeral I9,
I I 'prkcisa lo siguiente: . . ..' .

1. kadie podrá ler mDlestad~ a c:ausa de ~~s opiniones.

2. ~oda personb tiene der~cho a la libertad de expresión; este derecho comprende la' libertad' 'de

bulcar, recibir J. difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin cbnsideración de fronteras, ya sea

or~liment~,por Jscrito o en forma impresa o artística, op~r cualquier otr~procedim~ento ~e su elección.

3.1 El ejercicio[ del derecho previsto en, el. párrafo 2 de este artículo entraña deberes 'y

responsabtltdades especIales. Por consIgwente, puede estar sUjeto a" CIertas 'restnccwnesJ que

deberán, sin e~b~rgo, estar 'expresamente fijadas por'la ley y ser ~ecesarias para: .
I ~ _' .1'

al Asegurar el r~spétD a los derechos o a la reputación de los demás;I i .
b) La protección' de la ~eguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

"

~ ..
De igual mrnera el artículo 13 de la Convención Amiticana de Derechos'

I .~~.Humanos Pacto de San José, dispone: '" ,.~~%'~,ti. ,~t"j::?~
Ar.tículo13.' Libertad de Pensamientq y de Expresión. ,,\t~:¡¡,.

I . i .. . "¿~"',

I . .,. l. .... . '!f¡l)~~"'".. .. .¿,. .
i , 'l~"'@'P7«:::"", . -«17;:"':::. .a

: . ' . . ?'w~::r(':1>S''Y. " . <',f~";'<'';'h-''@'1. {foda persona tlene derecho a la lrbertad de pensamu:!ntc)':y1ue:exp'reslOn. Este derecno:c.:ompréndel' . ',~ "4Wá;:::;JX'%:-». 't<~~ ..:"

la ;Ubertad de buscq.r, recibir y difundir informacio"nes e i~'éas dé::t{f¿¡Cíff;j.dole,sin considkrhción de
I ,1 .' •• ~ "";~~~~¿l*:;:;;.;?..~ .\~~" . .

fronteras,. ya s. ea oralmente, por escrito /p en forma Impresa o... pf:tistICa?-?.l;r:r&fROref/cualqwerotro
. 1" %!i. .(~,* #/#""~;:?r",;i:'
procedimiento de su elección. . .4r~>k;'" ~;í...:i£:-r ~)f¡5" . .I '. £.4!PP;¡"'Qi?;;;;;¿ ~«~;b/. ¿_{-jo
2. :El ejercicio del derecho previsto en €!J;-.~nclSoprecedente no pu~:~l estar sujeto dJ.previa censura sino

~ . , .7:C::::,-<;~.'. .~
a responsabilidades ulteriores, las¡qtJ.~!tlep'en estar f].xpresamenté}jljadas por la ley y' ser necesarias

I ..,¿/,v" "':Z;$';',',. ••./".-?« ',« ~'::> "
p.ara asegurar: . 0.:4:'¿,( "f14~~,. '

1
?w'?!' ..:¡(Wk,.

a) el respeto a tos derechos o al,la}reputación:J.é1ifaos demás, o .~~ ~":,X~;:>'?,, ' .
bj. Ila protecciónl'de la seg.uridad W~cional, el ord~~p.'hblico o la saluio la moral.públicas~

I ~ \,,',~w/$;
3'INO se puede¡ restr;ing.~r;¿ffJaerecho d.e expresión ¡iorfifffis. o .medios indirectos, ta.les como' el abuso de

I ,~~..<$Y#h;~~ '. ';>-'~*~9.t~t" .
controles oficia~~7ó'lparticulares de papel para periódici~;.~?1e frecuencias radioeléctricas, o de enser~s

y hparato$ utlf1.0s ~n la difU~~.~(i&in{OnnaciÓn o .¡lf,'f"cualeSqUiera otros medios encaminados a
. t d' 1 ~". 1 /fi,,!0'I~'~""d. , .zmpe Ir a comumcacwn y a.CIrcu acwn,ue.;I eas y,opznIones,, . I A$' ~.;¡~j~?r.'~

. LGi.#!£nterio~I<t'~jf~~dael tute¡~~ que garantiza el derecho al acceso a
.?¿:~~::,i?jx~ 'tfs'
'-'irij//piitfí'ciópública, conteniá.1fen loS dispositivos legales invocados, los

I . '::ff'~::qJ. ''':'~WE¡@'%:~'l . . -
cuales sO~f&bligatoriosfJ?¡tSu cumplimiento para el Estado Mexicano.

1
.~íft~';.¡".,'.."-'&¡:'l/,* .Er ese misrw t~$Jf:'elcontenido ,de la,injormación solicitada es, la

"Solicito los nUinualH~/e Organización y Reglamentos internos de tOllas las paranumicipales, a,sicomo los
l.. . ,

organigramas 4esde. el año, 2009 a la fecha de la recepción de' la presente so~icitud especificantlo los
I

puestOs de los empleados de confianza." .l. .:. .... ,
El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
cbn lafaltade 'respuesta asu solidtud de información

i
,

I .!
. Consecuentemente1a .información solicitada, se encuentra' ubicada en los

i i . , . .

sitpuestos re información pública, previstas en artículo 3 fracción XX de la
I .. 1 • ~¡ . .
¡

. . ,'"••¡¡r

1
I

I
t
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I..,., ,
•••

Ley de Transparencia y acceso a la Infonnación Pública del Estado. de
Sonóra.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que. la litis de la presente
controversia estriba en lo siguiente:.

Por su parte el sujeto obligado, no rindió er infonne solicitado por y ante esta
Autoridad.

V.- Previo a resolver. el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de confonnidadcon el principio de "m,áximapublicidad"

.' ,:2:-:'

que rige el derecho de acceso a la infonnación públic.df~fkda infonnación en
. .f,:("'b..:X~-:.X;<::.

, . . <?;;/ "1?::'{::~':~;..
poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al te~f~del artículo 3,
fracción XX dé la Ley de Transparencia y Acceso a la Injo~~$;~ón Pública.

'. '<:::J;<~:::-••••)..

del Estado de Sonora, con las excepcio11;e~6:í~~~~«~nfljadas y ré!j~ItJi:~~,por
las Leyes Generales, Federales y Estatdlés,":"¡Yr6úadrandodentr&rt1é las

, , ~~. ,.'''~':;~~~~~:<\" ,,::;:~?~
precitadas excepciones, ..la infonnación' dq,~.acces1'ffiKlr.f¡éfJHI..i<1Q,":~ensus

(~.¿z'.' .'. ~/_. Y/,h>, ' ~~o:.:-/.;":,$¿:q7".J!¡:tJ.,-, '~:'l /.//y> ,.•;¡-', «.:.".:''('-'modalidades de reservada y co,f'zae./tcial,de aCúe.raó'conlo aisp""uestoen los. . . &y>' ...• ,,; 'Wt 1?'
artículos 96, 99, 107, 108 .yffrJemásrelativosdéif.,laLey de Transparencia y, . ,~~*~;~~.'. :;m~,
Acceso a la InfonnacióTJ;..•f11bliNf¡.[t4€f/Estado de SonQf¡CJ..~.

. ~*}! ~'*X;:;0, , 'W;¿¡:.::r
Para atender el .p.recitiIlio prinéíií¡g~debe procuwrsela publicidad másV~, . ~~... 1 vy .

extensa o de m{[Y.QT;d¡tulgación JrMbl.~~ con la que cuenten los entes
. . :,;i';;:;,~:,~;~::,;. :{~X':.. ~" ~ .

Públicos, pue.$'é!6h::'!e'líÓ~'Sepuede mostrd#h7l;;¡\hFo.nnación pública que tienen'
bY;-'" , 't=..-WJ" 'j 1,m1',? . ,. .•~~. .en su podf!r{oposesWn'd!ielfl~generadapor/el o no, ello de confonnldad con el

r:?:'t*; '1(':;z:>:t~r::~~~ ~-'.
artículo 7~~\~81,;{:df!€zh~[~y:;;':'a~Transparenciay. Acceso a la 'InfonnaCión
Pí(b.f.'.i~ad;t*f!iti¡f~~;' sonora~'~~aque tales dispositivos señalan que los. ..:,;,:::;~;..::;~h. ' X<

/.:~~::~(.:'.-;.::r;,.:~v. . " . %;.,,<$ .
"su)et.Q.~);.oblzgados."en lo q1ji:f}fcorrespondaa sus atribuciones, deberán
. '-.;~i~$;.. '-;~f:;~~$t.:~{~:::::,:!f:::::,:V/-.' '. .
mantenenla....actualzZaélí!t:::~yponerla a disposición del público, en sus..:~t "'~'
respectivo%(fjfor;talesy ~~tiosde Internet, o; a falta de éstós, por cualquier

"'W~~ b. ,. , . .
medio de Fác¡z¡ift(;(;es5para el público, ello sinp' eriuicio'de la inFonnaciónque

J "~."~/_3,*t. J l' .,,>w
conforme a la cttiída ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- Es el caso especifico la naturaleza de la infonnación no se encuentra en
caso de excepción en las modalidades de conjidencialo reservada.

Con lo anterior es d~ble concluir de confonnidad a lo dispuesto fracción III
.del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaciótt .
.Pública del Estado de Sonora, resulta fundado el agravio expuesto por el

recurrente, en virtud de que, el recurrente solicitó la infónnaciónsin que el
sujeto oficial le brindara respuesta' alguna, de igual fonnaomitió rendir el
infonne que le fue solicitado por parte de este Instituto, conductas contrarias
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. a ro establecido en el artículo 124 de la Ley de la materid, el cual textualiza,) . . .

. lo siguiente:,
I • •

Artículo 124,- Sea que una solicitud de información públicá haya sido aceptada o declinada por
¡

.ratón de comp~tencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los

cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella,

En caso de nopracticarse la notificación a 'que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo" '

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

, afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se r~fiera a información

que previameni.e se encuentr,: declarada como de acceso restringido, La entrega de la información

que corresponda ala afirmativa ficta prevista en este' apartado deberá realizarse dentro de un.

plato no mayq~ a quince dias hábiles, contado a partir de ia fecha de presentación de la solicitud

, respectiva y, citando fuere el caso de que la Íl?{ormaciónse hubiere solir:itado reproducida, ésta

d
. b' ¡ . , " '1 ' 1" t /..~ ' .' 'e era entregarse Sin costo para e so lCltan e. ' hJ?~}';:~'~'?;;'

~ ' ~7~~
, l" , ,..y., ,

. . ~4f~
Del dispositivo anteriormente ciiado, tenemos que el ~tftJetp obligado

'1 .' '~" .
incumplió con laentr:ega de la informaeión,¿1"fi;;,IjJ;CfIdebió de reai~~7 dentro

l. ' ~j%;f¡r.<í':i¥,. ~~~.:?
de un plazo no mayor a quince días hábile?¡~2"órfl@PMJ,partirde la'1értJ1.ade

' .. 1 "d I '1" d ' " d'?".?:i<"U''*'I'''':tt#.'?~.,o'' d 'd" IpresentaclOn .e a so ICI.tu . respectwa, ~~Igua;dtpt[n.¡;l;'&c;,.,!,!s,a.ten10 a
I '. . ~t:.., ~,,~.11/$'" •....~;~~~;:..w;?

obligación tle inFormar a estqjfiizIto'ridad en ."Pelá8ión al retfíIr~o que' nos
. J' h::PIf;"""~''''~~'. 4¡!"', '

ocupa. '" .~$'! ,":~ "..
hL;W'ffi. ?t.&

L d ,1i.. """~,>. 'd .. I?«-: ,F. .• . d Iuego entoll
l
ces, toma!);"o;ren't.9,.,1:l;~.l eraClOnque a%l.n.J.,:.9gnaclOnentrega a a, ,~ . %.21'",. ' ;~W

por el sujeto obligado í~mplió <I~%lj,~1"indarla inf9.;&haciónsolicitada por el
, _ _ ?-:>¿ '-r~"<:::,

Recurrente tal coffiXiI;,,:se:;fflOtivóy rázQhQ(,anteriormente, consecuentemente,
.@g?~;M~ . i;:J~~~ ~"

quien resuelJit(¡}d.~teffniha Revocar la ríi'SJlí1~~tadel sujeto obligado, para
J4:W" .' .~~V . ' .

,F. d RN¥ l' b' d ,,<ir. h' d'eJectos e~'9üe,rea ICeuJ2S::~.Y0quea mzn]1'ClOsaen sus arc wos, ,ten lente a
~ ' q¥JJM"'?:localizar y~entreg1~»lí:s'ih""có~3~alguno, en la modalidad solicitada la

'. ~¡¡> .~{.1tfk~t'...., .,~~ . .
lr;fw;maclOn consistente en:".qe todas las dependencias del ayuntamiento y
"~l~/';:,}. ~ ¡.~.,; <

¿pá~dili'f.lízicipales,requiero solo el:tffl~ 2007,' el primer informe trimestre que comprende.;'~'>>>:>;, /.>":¿ ••9.;W¿:,.. ,. . .~-:-r~:.., . ~"~$Z,"'«~2q~;>:-f,. .. " .
los mes1~tJ1~~.~~:ero,fellreiJ!;:tft:lil'árzo,en su versión pública; contando el ente obligado
con un PIW~t~1::;,tres díb.s hábiles a partir de que se notifique la presente
résolución, ;~~q¡{fr dé 'cumplimento a lo ordenado, y, dentro del mismo

"~:fíí¡,,;7' ,"
término inJ;orrrz1fi/ieste Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo

ordenado Ror el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia
I •

Informació,,!-Pública del Estado de Sonora.

VII. Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y 1JI de la Ley de

Transparencia y A.cceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en, . '

iJirtud de que el sujeto obligado dejó de, brindarle a la recurrente la
injormació,?- 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 insertos necesarios al Órgano de Control Interno del

I • ' •

ente obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente
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acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de So'nora, considerando que el sujeto oblig~do incurrió en presunta
responsabilidad al no cumplir con lo,splazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregar la informaCiónsolicitada 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 III del artículo 154
de la'Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de" ',.K
Sonora,' se resuelve Revocar la respuesta del sujetgjffíJiigado, para efectos, , ~:>".%,,¿¡p
dé' que, realice una b-2tsqueda minuciosa en su; a:ritfuos históricos o

. ~~~ '

dependencia con las que el sujeto obligado mantenga 'relaci'3'r{(%fjesupra a
- " ,w}'ff&
subordin:ación, tendiente a localizar y efttregar sin costo algúfio¡',1Jl0la. . , ,.,' 'Wt'.%>h:~, . '~¥,£Wmoda/¡dad so/¡cltada, conslstente en: "Detoaa'slasi'deppldellclasdelaYlIl/tal/llel/to
y parallllll/icipales,reqlli~rosoloela/;02007, elpri;lí;il/f~~~.lte¿,i¡lIe,f:'Prellde
, . , ~~ '@? /ff""/~jzW': ,
losmesesde el/ero,febreroy ma~rzo{i'íffErf.V,ersióIIplÍ,b1i~a,ifcontando ¿1{{Jílteobligado#/''' '@' o/
con un plazo de cinco dZ'as~.rfábiles,a partir de q"te se riotlifiquela presente

@Ú: ' 'W&
I .~.' d' ::? WI'~' t I d ~'... I t'reso UClOn,para que ~mfUmp lmen o a o al' enauo'l<Y,'J' una vez o an enor,

'~ o~ .' • W£/
dentro del mismo témít~O informi'este Instituto?de su cumplimiento, en

" I't"d ~ 1".1 151d I L d T' ,apego estncto a ~9&27¡ ¡>nauopor e ¡;lrTIWo e a ey e ransparencza y
.r6JJ$,fh , '.z.¡&,: ,

Acceso a la Ifórmadóft Pública del/:etaOjae Sonora,
, _';$<'7.!. ,lr'
~% . -~¿~ffi>:)'!

SEGUNDó1fuEI,l..,.tétft(~ffY;,""d<efrrEóh, ~lcJerando Séptimo (VII) de la presentedf"W':ffAf@Y?'o ',- "',r¥" 11 .
resólución Se eif.¡{;¡aviolentadiJjZ artículo 168 fracciones I y III de la Ley de
IdTr~" 'A' I /.r£.." . 'o Públ' dIE t 'd d S. ansgarencza y cces,o a .}}J,Z,',n) ormaClOn lca e s a o, e onora, en, . Yo,.. ' ""$,&wAf$'P:, 'o ' . , ,
vIrtud 'tlo'que el sUJ!JtfJob/¡gado deJO de bnndarle, a. le;. 'recurren.te la
, ifi "./1' 't d' l' I I ' l' dIn ormaclOJi1?solCla a, y, no, cump Ir con os pazos prevlStos en a clta a,'. 'L '1 .. 1~1m;"'#-t d'b °d d' ,h' Iegls aClOn ocU,,.'iJ?,oranta, se e, era e al' enar glr,aratento o),ClOcon os
insertos neces/¡f;,s al Órgano de .Contr~1b1temo del Sujeto Obligado, para
efecto de que' realice la investigación correspondiente acuerdo ala Ley 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 o t if í q u e s e a las partes por medio electrón:ico,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

definitivamente concluido, ..haciéndose las anotaciones pertinentes en. el
. 1

Librode Gobiemo correspondiente.
.• . I •
ASI RES01.VIO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL

I,

\ .

Testigo de Asistencia

I •
,

.1
,

CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENOi .. .. .
DlpL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
; ,

LICENCIA~A MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SA'ENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y

MAESTRO [ANDRÉS MIRANDA G~ERRERO, ANTE, DOS, TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HA~IENDOSE HECHO
'1 ..' . .-9~r

LA PUBLICACIÓN DE SU S. ENTIDO EN LUGAR~YIS.IBLE DE ESTE. ' I ~~:::~ .
. ÓRGAN:O PÚBLICO. - CONSTE t>,.,. :íJ.f~I '.'&

I
1

I

8


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

