EXPEDIENTE: ISTAI-RR-51Oj2018
SUJETO OBLIGADO: H. Ayuntamiento

de

Nogales, Sonora.
RECURRENTE:

C.

Verónica

Alejandra

Carrillo.

HERMOSILLO, SONORA; CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PERSONALES,

Y PROTECCIÓN

DE DATOS

Y;
,/

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente
substanciado

ISTAI-RR-51012018,

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto

por el C. Verónica

Alejandra Carrillo, contra el H. Ayuntamiento',de Nogales, Sonora, referente
\

inconformidad

con la falta

acceso a la información,

de respuesta

tramitada
,

/

a la

.

del ente oficial a su solicitud

de

vía PNT bajo número de folio 01839918; y,
'

,.

A N T E .CE D E N T E S:
'
I
/

,

~

,....

1.- La recurrente
folio 01839918,

vía correo electrónico,
lo siguiente:

s?licito del ente oficial, vía PNT, bajo

,

'se me proporcione nombre completo v copia de su nombramiento como enlace de
transparencia y de las paramunicipales. "
(

/
/

~

'.

.••••

2.- La Recurrente

/

.

/

interpuso

con la falta de respuesta

Recurso de Revisión

manifestando

inconformidad

a su solicitud de información.

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 14 de enero de 2019 de la admisión
de recurso, informe, manifestando,

lo siguiente:

Respecto al PUNTO NUMERO 5 (Hec/¡os y Agravios) del recurso de revisión, me permito
informar que con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el dia 15 de Noviembre del 2018, se solicitó una
precisión a la solicitante a fin de transparentar y salvaguardar su derec/¡o de acceso a la
información, debido a que la recurrente plasmo de manera confusa lo solicitado, ya que
solicita "se me proporcione nombre completo v copia de su nombramiento como enlace de
transparencia y de las paramunicipales", de. lo antes transcrito, se derivó la precisión
realizada, ya que no especifica si solicita únicamente el nombramiento de los enlaces de
1

entidades paramunicipales y del enlaCe de la unidad de transparencia de este H.
Ayuntamiento o si por solicita el nombramiento de todos los enlaces del ayuntamiento,
incluyendo a las paramunicipales, es por ello que dentro del plazo legal establecido por la
ley se solicüó la precisión.
Misma precisión que acredito con captura de pantalla de correo que se le hizo llegar a la
solicitante al correo electrónico proporcionado (Datopersonal).

S.- 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
arlículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI

DE R A

e ION

E

s:

,

""

,')

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

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para' resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el arlículo 6
Apartado A fracción N de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; arlículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33y

34 fracción I, JI Y

m y demás relativos de

la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora..
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
arlículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio'que otorga seguridad y certidumbre jurldica a los particulares, en virtud de que pennite conocer si
las acciones de los Organismos garantes se en~entran apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacl.a: Obli[¡aci6n de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información;
Imparcf.aUdad:

Cualidad que deben tener los Orgtinismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extraños a los inlereSe$ de iaspanes en controuersia y resolver sin/auarecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia:

Cualid~d que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad

o persona alguna;
Indivfs:ibl.lidad: Principio que indica que los derechos. humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria proteccitm de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

!ntimam.ente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos,
necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efec1.ossobre otros,
obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efec1.ode garantizar todos y cada uno de sus
derechos universales; .
Interpretación

Conforme: Principio.que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos

de conformidad con la Constitución Polltica de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la

materia para lograr su mayor eficacia y protección.
LegaUtúul: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
actos en las nonnas aplicables;

2

Máxima

Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

Publicidad:

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
estrictamente

que deberán

estar d~finidas

y ser además

legitimas y

necesarias en una sociedad demoérática;

Objetividad: qbligación de los Organismos garantes de ajustar su' actuación a los presupuestos.
aplicados al analizar el caso en cOncreto y resolver teidos los hechos,- prescindiendo

de ley que deben ser

de las :onsideraciones

y criterios

personales;
Pro Personae: Principio que ati"ende 'la obligación que tiene el Estado de 'aplic'a'r"lan~rma más amplia cuando se trate
de reconocer"los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más-restringida
restriccione~ permanentes

al ejercicio de los derechos o su suspensión

cuancJ.ose trate de establecer

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los ,C?rganismos ga~an'tes deberán sujetar su actuaciÓn a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño
, ' ,
función pública que tienen encomendada,

y

.

\

Progresividad:

efiCIente y eficaz en el ejercicio de la

'

Principio que establece la 'obligación del Estado de generar en. caqa momento históricó una mayor y

-'

mejor protección y garantía de 'los derechos human~s, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y.bajo
ninguna justificación en retroceso.

,

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
.
"
.
.'»>
con sus atribuciones, asi como dar acceso' a la información que generen ..,.'
.

~r.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los, ~iembrosffi1,1iff,aza
nacionalidad,

credo, edad, sexo, preferencias

.

hu~ana sin distinción de

(-::9'/'"'?';:':;$::::~>",

..

o cualquier otra, por lo que l~s derechos;<humanos

prerrogativas que le corresponden ~ toda persona por el simple hecho de serlo,

,

se consideran

"~,,,'

, ' .~il;,~"
':;@"iji;:::"

,.",(x~~"".

11. La finalidad

especíjica'delrecurso
d@~t~visión consiste en':?'tÜ!secnaro
.
~';~:31;,~ji~~~3?y'
._'
.'>~t~~~jjj;i?Y
sobr~seer el asunto, o bzen, confirmar, revotar o""rtzo(1ificar'
la res~uesta del
.

:~.

';;~<~;~:::::;;!:::~;:;:::"::,.~
_

'~~?J"

sujeto obligado, razón por la Cl.ial"enla resoludan
seA'1titE!~MfifíJ:á::,ti'on
claridad
~€';a
.;.y.~;.;
....
";/'h "/,

¿"''''?

.

••...

el acto impugnado y en torno a1<£rl~j'~~f>':p"recisar¡J¡'dtdles
son}gffu'
ndamentos
':~¥'
.....•.•
-';,
~
..
,..:
"'tj,,

''{::~:¡'",'/

legales y los motivos en ¿>/;%>"
ló.~~ínlciles
se basa la'1f'é!.,ecisión
del Pleno de este
'-,~;.:>~..».
. -x/,y,
.

..~::,.;:,.,'>::::-\:X-;'~',

'. .

t~::}. ,',

Instituto para apoyar lós*,punto~?"y~,alcances
de la':''tleGlsión,así como cuáles
,

.. '

:~::iili'?'::.

serían los plazos para
.

,

::?:-::";"

t~.\cumpliril¡$r~o;ello, al
~

~&::;::~«

".

.

'

téttbr de lo estipulado en el

artículo 149 de la,,,B&yj.de
TransparenCi~tJ't.Accesoa la InformaCión Pública del
.

.,:~;~v...--'
',(.%i"X5!"",,,,;:,¡:~':"';"~rq,,'
",.'.
",,:,'
-'«í~j ,

Estado de Sonora,

,

k:W

<~::~;':,::::::.

'

",~

~I~,.">,,.¿ ::.,:Jwt~..

'::s~v.

III.. P.",::,,9nfortt:!;~;'¡:Ifi.,'~,l¡IQ','$;','
spuesto \,erz la fracción IV del artículo 22 de Ley
,.,<'::::;~<''''?@
",/,»/,"

-/.,'•••<••:.:••••
>.../.

~:;.:;;
,V.$:;,

Tr¡dfi'S~arenciay Acceso a la In1.óhnaciónPública del Estado de Sonora, énla
~~k~,
~~
~~~
..
.
.~ual S~'¡~¡¡M{,ablece,
"';~.f~~í~ft~.uJet~sobligados a transparentar ~ petmitir el
acceso d"1í:f2informacióh'{qu
..e obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
'",",%'
.''o''
públicos o 'i~&9~
actos de autoridad en lOs ámbitos estatal y municipal, a
"

~,.'

-

'

~{'~i'?~:::::$;'

saber: los Ayuntl1Th'ientos y' sus depéndencias,
..~~.?y

órganos

de

"la

.

1

adrninistr~ción

así como las. entidades. y

• ,

pziblica: ,municipal'

centralizada

y

descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal
en el Estado de Sonora,. en su artículo
9, señalci Cuales son los municipios
..
, del
Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de. Pitiquito,
Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de'
Sonora

se

integra con los siguientes Municipios:

ALTAR,'ARIVECHI,
BANAMICHI,

ACONCHI, AGUA PRIETA,ALAMOS,

ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHl, BACANORA,

BA VlACORA,

BA VISPE, BENITO

BACERAC, BACOACHl, BACUM,

JUAREZ,. BENJAMIN

HILL,

CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS" DIVISADEROS,
FRCiNTERAS,

GENERAL

PLUTARCO

ELlAS

CALLES,

GRANADQS,

CABORCA,

CAJEME,

EMPALME, ETCHOJOA,

GUAYMAS,

HERMOSILLO,

HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, iMuRIS, MAGDALENA, MAZ/FAN, MOCTEZUMA,
NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARClA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,. OPODEPE, OQUITOA,

"

3

PIrIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYÓN, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS,
SAN JA VjER, ,SAN IGNACiO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS,
SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA 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
ajusta al supuesto

se

de sujeto obligado para efectos de laLey de Transparencia

y Acceso ,a la información Pública, del Estado de Sonora, consecuentemente,
con las atribuciones
administración

y obligaciones

contenidas

en la misma; y no sólo la

directa, sino las también las jJaramunicipales

,

'

"

el artículo, 22, fracción

IV ,de la Ley

de Transparencia

como lo dispone

I '

y Acceso

a, la
I
I

Información Pública del Estado de Sonora.
Para efectos de establecer

!

,$;"

la naturaleza

de la infor;¡r;{tf{ónsolicitada,

/i,*,,~¿i~,

cabe

citar el Pacto ,Internacional de. Derechos Civiles y P6líticos'~?éTJ
su numeral 19,
.,~¿:<;>¿<:~
<C~@,

precisa lo siguiente: .
1. Nadie po,drá

ser-

2. Toda persona

,

-

I~$'';.,.,
'
,;: ~::'''''..:

molestado

a causa

tiene-derecho

,

~

;

Wd~7
-csfi«";~¡;;;::;:~j::::S's'v'

.

3. El ejercicio del derecho previsto

.

h;.

-

.,

&5:3::;;/"

~~

-;:::;~:~;::::"m::%'};i~'

en el párró'jÓ;i2. de este artícaio enfr'ár1a de{/e'f¡Jsry~¥Xsponsabilidades

'~::$;<';$::>"~J:¿,

puede

.

¡.~!;¿.

'~"'~J'-

,:ffij:->'-'

"t,;:;%

estaJi~¡úJeio'"a l!iertas restricc.Wé'S,

que debercJ;Jlt sin embargo, est~r

' ::::.;:::

$~:~;

expresamente

"

.fUadas por la ley y se1J:n:!!J:.~;Jarias
para: '. .
. '. ~,.~.::r::?:,.
~iil
a) Asegurar-el respeto a loS derecho~ o a:lg.{:rlip,uta,
ción de los demás;:'2-i', A:
.,

-?'••••@ff.

.

b) La proteccwn

'~~-*;W~.

otro11r.ocedimié1flgf¿fgr"ffú~elección.-@-

impresa o artística, o por cualquier

Por consiguiente,

.~:
..,,>:.......
.
la liblfiéif1}de~buscar,

e i~eas de toda índole, sin c~Sidéfq~~~~t;l~.t!:0nte~as,
ya seg#fhlment€,

,

especiales.

'~Wi~,;:'"

J@'.&,"'"

-.

a la libertad de expresión; este~'f1¡lrecho comprende

recibir y difund,ir informaciones
por escnto o en/arma

sus opiniones.

~e

'

'¿hf~%&,.

0,:';:~%~",

.

de la segundaa.~g.;j$P:Fwnal,el'Qt.M~,¿eUbltco o la salud ~Jf}}moral publtcas.

.~ií

,

'1p

V,?V

'%~~'"

'~'t

. ""i~:

"':"{f;;?':::::;;-..

. .

.

..Jst5culo 13 de la;:.fSjL~lJ;}¿lj!pción
Americana de Derech~s
..'.,',
'41~i:f"
Humanos PCl",o de San José,' dispone: .~:«
.'
~.
.
Si .
.¿"'Z"~Á'""",.
.,"
"
Arttculo J3&Llbertad,lll~J.fll?p.~{,1;,;P.}f}nto
y de ExpreslOn.
~:>,'<, . '6:t¡,~~7J"
.>::~.
..
1. Toda~persona''í.tlene~derecho'''d la llbertai1:;tie pensamIento, y de expreswn.
Este derecho comprende la
De igual maner:

I

~/

,'W

.

libedifa.

_:?Q'//;Z?",

"Q,¥.¡::m::~'~'

de buscar~'-(éi;ibir

y difundir

' 's:?'' '

info"rmaciones
o::~'/

.

e ideas

de toda índole,

sin consideraciÓn

de

'

ff(/fít~~t{Jt'ya sea oralmente;, por "escrito ojé1tfonna impresa o artística, o por cualquier otro-procedi~iento
"*~.%,
¡VA"" _
,1
de su e,zet?fg~1{*,.,
2. El eiercici?!:ael:,derecho prev"i~tChen eLinciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a '

,,#Jtt«.,
~-~~~~r%~
"

"

":~~'

'

'W

"

.

responsabilidadtfffj!tf]"ores,
las que deben estar expresamente
.
~ ?,:;t:;(~,:;, ,t.--.
asegurar:
r<:¿¡!l';;tp"""

'.

. " -.
.

.

fijadas por la ley y ser necesarias

para

I

!

~~#~o a la reputación

a) el respeto a los dereéffós

b) la protección
3. No se puede

4iii'

de 'los demás, o

de la seguridad' nacional, el orden público o la saluc!- o la moral públicas.
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,

controles oficiales o particulares

de papel para periódicos,

aparatos

de información

usados

la comunicación

en, la difusión

de frecuencias

o por cualesquiera

tales como el abuso de

radioeléctricas,

o ,de eJ1s~res y

otros medios encaminados

a impedir

y la circulación de ideas y opiniones.

I
Lo anterior

consolida

el tutelaje

que garantiza

el derecho

al acceso la

.información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los' cualés
~on obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

En ese mismo tenor,' el contenido de la información solicitada es, la siguiente:

4

~'se
me proporcione
.
,

nombre completo v copia tle

nombramiento

Sil

como enlace de trmlspareilcia
y de las
,

.paral1lllliicipales. "

El Recurrente
la falta

interpuso'Recurso

de respuesta

a su solicifud

Conseculi!ntemente
supuestos

previstas

inconformidad

sé obtiene

se encuentra

en artículo

ala Información

IV. Con lo antes planteado,
estriba

solicitada,

pública,

y acceso

manifestando

Pública

ubicada

3f~acción

del Estado

d.e Sonora,

controversia

«jI:"

.

#ffi;@.tf.t.,.
el sujeto

Autoridad,

obligado,

de la manera

el informe'

rindió

siguiente:

Respecto al PUNTO NUMERO
informal' que con fundamento

en .Ios

XX de la Ley

que la litis de la presente

en lo siguiente:

Por su parte

'con .

de información'

la informaciórt

de informadón

de Transparencia

de Revisión

Solicit~t:p.9r y ante

esta

..
.;:;:
...•.
~z.

. ..'

. .

,

:'~.'"

5 (Hechos y Agrá;f[t,f,J~1f.:jJf.recllrso
de reVis~¥íle.JJ..el:mito

.~1fW'
y ;¡c{~so

'Wt"{(f.¡ff".

7Et Le;WJ'J/tI'ánsparencia

a la
'Y-:~$.{fg~~?;,:~~-, -:*:...
In{ormación Pública del Estado de Sonol;a, el día 15 dé;'Noviem'br'</dé1i201.8,,'5'esolicitó IIl1a
,
.
:@%~.
~
,,(.(.$'
,
"'/""',{:::H:
• ...
. •
'.
..~~%~<-"""
_ .r;;;~_.A"'f;:'"
':-:/~;(¿./
.
preCIS101Ia la so!lcltallte a fill de trallspal'entar V salvagllarDar Sil derecllo de acceso a la

'.,

en el artíclllo 123 de

"

.

','

'%..

illformaciólI, debido a que la reJ1f:;lIte

plasmo de lIIa;:Wi:t,cOllfusa l~"solicitado,' va que
A?'~"'%W:>.,
'f<';
solicita "se me proporcion(!.llo;nbni c1JmiJ.letov copia de suWí'ombramiento como enlace de
,%,Lo~
'0%,;:';':'
o"'v.¡;:'
transparencia y de las pai1JJnulliciPad¡r~Íle lo alltes trall'ftito, se derivó la precisiólI

.

.!.~.&

~m'{:;.

,

realizada, va que no, 'i&pecific'ií'si solicita Útirf3illellte el 1I0mbramiellto de los elllaces de
/oh' ..•••.•
~•••••_.,.....
•••
¿~.z

'

elltidades

"-$7//.::-'.«

:'¡"1:.=-'

AVlllltamielltJfo

•••.•
.::::

';r,;7~Jf.::";;9~

$:&:";~',:.1'"'%:',-,~~

paralí/lí1Íicipales ~I'delelllace

de. lá'Xffí'¡dad de trallsparellcia
If$'/'

•

'

de este H.

..

'

si pOI' solicita?'él"llOmbramiell(if ,de todos los elllaces del al'untamiellto,

'Ni.,

4@J,¡r?',m*.'.,{!$? .

illcllll'elldo a~liís,paraliÍuiíicijjtiles, es;'ífor ello qlledelltl'O del plazo legal establecido pOI' la

.' .d~
.. ,"::;:'&;&!:'1::t1-::""~

lev,s¡!f0!lCItO lapreclslOII,

,

~
!t:J
.

.

'

" .

A1'''fM}" .. "
,..JJ#.'
MlsmQ,'pl:epl,\'I011qlle acredito COII"C.aptlll'Q
de palltalla
,';¡r-.
',;;-,;
,,,,,,,',,"P
' '?'%'*:...
. "'.$:l;~,%,4'#""

,

' ...

de correo' qlle se le ¡"zo Ilegal' a la

.

.

solicitallíéifíl!cOl.,.eo eleetí'óliiéii1'7í'Oopol'ciollado(Dato persollal).

'fi&, . . ""<'i$

De '10 antefi~se

.'

desprende

que,

.

el sujeto

obligado

.
"A y
a rt.lCU Io 12'3d~I%::T,¿fIod
e'.:a';:vey e T ransparencla
. Estado

'w.requiriÓ
Sono/á,

de

. contenido

de la solicitud,

de máxima
sujetos
claro

obligados
régimen

legítimas
ello,

publicidad,

solicitud,

respecto

será pública,

de

excepciones

y estrictamente

el ent~

sin atender

oficial

al cuestionar

.

efectos

mínimamente

completa,

necesarias

increpó

para

de. que, toda

que

'. Públ' lea die
a. Ia l'Ji
n ormaClOn

cceso

al recurrente,

de que precisara

el' principio

la información
oportuna

deberán

estar

en una.sociedad

a la recurrente
.

"

en el

con fundamento

constitucional

en posesión

y accesible,
definidas

de los

sujeta
y ser

democrática;

a; precisar

el

a un

además

contrario

el contenido

"que 110especifica si solicita Úllicamellte etllombl'amiellto

de.

a
la

de los

elllaces de elltidades param1111icipales y del elllace de la IIIIidadde trallsparellcia de este H.
Ayulltamiellto

o si pOI' solicita el II01i1bramiellto de todos los elllaces del ayUlltalllielito,

illcluyelldo a las pal'Qmllllicipales,'(
5

Ahara bien, a cansideración
bastante

precisión

se

de quien resuelve, la Recurrente

le praparcianara

salicitó can

"nombre completo y copia de su

nombrainiento como enlace de transparencia del H. Ayuntamiento y
paramunicipales", sin que sea procedente

la defensa

de las

efectuada par el sujeta

.obligada, en el sentida de quela recurrente na atendió el requerimienta que se
le hiza para aclarar a precisar el contenida canfusa de su salicitud, na sienda
aplicable el supuesta referida en el articula 123 de la Ley de transparencia

y

Accesa a la Infarmación Pública del Estada de Sanara, toda vez que, las
detalles praparcianadas

para lacalizar las dacumentas

resultan suficientes,

campletas e inequívacas, par la que la Unidad de Transparencia erróneamente
requirió a

la salicitante

para

que precisara

resultanda

la salicitada,
. (o'"

impracedente la defensa especifica del ente .oficial.
.

.

;

V.- Previa a resalver
puntualizada

el fonda

del presente

.

"

.; ~:;

asunta,

es"precisa

dejar

que de canfarmidad can el pril1Cipiqde "máxima ¡;dEi{91Qad"que

.

':-:f; .....¡

o,"

"J,:;1>,;> .. -;~~;

•••••

• •••

rige el derecha de accesa a la infarmación pÚblica; ,tdcl.GinfarmaciórCeh pader
",::>:-

- ','

.~.':

'", -,

,....; •.. /

de cualquier sujeta .obligada es pública, ella al~tenar dérá'1ieula 3,If'ticción XX
de la Ley de Tran~parencia y f,l.c~~~o,pla Infat:naCión Pú¡;íi~dJel Estada de
. -,~.<~/
'.'
::> .
Sanara, can las excepciané!s:,,:cjuesean fijadas ":y. reguladas por las Leyes
f~;;;;-4i'::~!.:".~~'.
Generales, Federales y/I}stdtáles,
encuadranda':'ci.entro de las precitadas
.

" :~;~;"/

. "::=):;'-:":"'\.

\ .::::- ~.'

.

excepcianes, la infarmatión de abc'ésQ restringida,.<én sus madalidades de
,
. .... . \::f~
"-'\.>;i); ..,..'
~- .
~
reservada y confidenc¡a/,"de acuerda 'c.on.)o dIspuesta en las artIculas 96, 99,
107, 108 Y d¿'ii.~~:~í&tivas
1;-

de la Le0'a.é.~Transparencia
.;: -)

y Acceso a la

InfarmaciónÍJública del &,tado de Sanara:.:>
Para atend~;elpre(Jit[ld~,frff~Clpib, debe pracurarse lapublicidad
_,', ,

',~->-_: :": " :.,

.:t:" ::-, ,

más extensa

"", ;,

a q~',;fnayar divulgdCión pasible,,':~on la que cuenten las entes públicas, pues
6ih'~¡id.se

puede mastrar la:t'líJarmación pública que tienen en su poder a

~:<-~3...". .

~;"-.':""':"
,',".',:",-?';<::~)-'>

•

pasesióri;:sJf(l genera'd¡;¡,pÓr:ela na, ella de canfarmidad can el artícula 7 y 81,
"~~:;"1::j::;>.' <;;:.
de la Ley d~:~rr'gnsparencia y Accesa a la Infarmación Pública del Estada de
Sanara, ya q~~¡;~«IiE!/'dispasitivasseñalan que las sujetas .obligadas en la que
~<
.:.~.<

carrespanda a sjis atribucianes, deberán mantenerla actualizada y panerla a
dispasición del pública, en sus respectivas partales y sitias de Internet, a, a
falta de estas, par cualquier media de fácil accesa para el pública, ella sin
perjuicia de la infarmación que canfarme a la citada ley, debe ser de accesa
restringida.

VI.- Es el casa especifica la naturaleza de la infarmaciónna

se

encuentra en

casa de excepción en las madalidades de canfidencial a reservada.,

Ahara bien, a cansideración
bastante

de quien resuelúe,

precisión .se le proparcianara
6

la Recurrente

salicitó can

"nambre campleta y capia de su

nombramiento como enlace de. transparencia del H. Ayuntamiento y de las.
paramunicipales", sin que sea procedente la defensa efectuada por el sujeto
obligado, en el sentido de que, la recurrente no atendió el requerimiento que

se

le hizo para aclarar o 'precisar el contenido confuso de su solicitud, no siendo
aplicable el supuesto referido en el artículo 123 de la Ley de transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,: toda vez que, los
detalles proporcionados para localizar los 'documentos resultán suficientes,
completos e inequívocos, por lo que la Unidad de Transparencia erroneamente
requirió a la solicitante. para

que precisara . lo .solicitado, resultando

improcedente la defensa especifica del ente oficial.
'é.

LM~

Con lo anterior es dable concluir de conformidad a lo .1,¡ijju.esfofracción JII del
.. .
~::*"~"<~;$.@.,
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a lá Inf(¡~:gpión Pública del

~

.;~~~..

-

Estado de Sonora, resulta fundado el agravio expuesto por'¡fEirecurrente,en

~.

'.

..;>«.'.

virtud de que,;el recurrente solicitó la infop.tación sin que el ~rtf#.I~JPficial
le

'%%$4'«
. AW .

bnndara respuesta alguna, de Igual forma~~al'r:enCi!Ii<;:el
Informe que.)"113 fue

''%

"<~-&.@*A.'

'solicitadopor p'arte de este Instituto, conducta~;.contrdh@[ft¡jlo,estdblecidoen
,

,.,

.'.

W

:~~;..

el ~rtlculo 124 de la Leyde la

~

-W-.

"""":@'/.<:').<"./w

/{-f.;:?

...

:f.ftten:j],!$~cual teW'llZa,

>r1$l?r:?"

lo sl9J};ente:

.

Articulo 124.- Sea que una soliCitud de~::"l1if9nl1aclOn publlca haya sdlo aceptada o declmada por razon de
.

.

...{:1:;x-¿x:::...

v,3."?:::'

.

competencia, deberá notificarse la rfis(J'IiY!ttfí:?'coh'es!'Jondiente
~llsoliciltlíite. dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella.
En'caso de no praclicarse

,

#£'W'"....
.:t~'
~tfu.
~..
.~W~ .

.%

fi
~,.
,.

..

.

.

.

la notij¡$aciÓI1 a~queretf:¡;llere el ptírrajo anle¡'¡or dentro del plazo estipulado, de

~/.~

(~

. "/'~W..$:

..

.

p'e.no derecho y sin neces-rt1%.¡-fé/;'de'
declaración especial.rs"f3cntenderá contestada afirmativamente la solicitud
/,{/H:'«""«@.
V"«<''A .(,
,
.
/.'.i;Y.'*7W& '::~;:::7 .
:W¿-3~¿.Jt .'.
.
corresp01uliente, Cffj;~pto cuando '~a misma s~ refiera a lIlfo{Wc~on.que prevlOmente se el~cllentredeclarada
$1"d o. l.Al entrega. d"rfi
.. que'correspon
Z::.
d'a a a arfiII71WtlWIlcta
. ji preVIsta
.
como de acceso restnngl
e;.:a l1J OI71WCIOn
en este
@"dl."'-?';.@{jX-"@.:Z-:;"«'d'.I'/""d'd'fl'd
apar Ia dO de bel'a~j.~'ea
Izarse en t:.2i;' e.~~'Uwp
azo,~no mayor a qUl1Jce las lG')1es. cOlita o a ''Jartlr e a ec la e
V/.~
,:;-@.'¡;;:.M,#"
.,~
. .
.
..
..
d
r-1'@y",'/.~"7.'¡ili.::::N?
.
W",,¡¡ o fiuere.,e caso de que ,.a mrfi011naClOI1
.. se ,/1U)Iere
. so ,'IClta
. . do
presentaclOn e' 0:;80 ICllUt'x:l:especl-lvay. cuan
>•••

f'?t~

...."-W,%":?.¥'l'/..

~

',' _.

repáíiificida, ésta deberá entregarse sin costo,'ff¡f.a "elsoliCitante.

..

.

. .'

.

.

lr~¡;f-tP..QSitivoanterjormentejtf:xdo, tenemos que el sujeto obligado incumplió
,..~t'ff.JW..&;é'

..::::t.W:>,.

-

.

con la elfíf,éga de laKi;f{[onnación,la cual debió de .realizarse dentro de un

.

' ?;ft%:i&~..._

4;fr

plazo no mti!J.Q.f,
..a'quincedías
.;.:~}x.
....

hábiles, contado a partir de .la fieeha de

'}00~Z0/.
•.
::/{.•'

.

presentación d3.~lá' solicitud respectiva,. de igual. forma,. desatendió

la

obligación de informar a esta autoridad en relación'al recurso que nos ocupa. '
Luego entonces, tomando en consideración que la información entregada al
por el sujeta obligado incumpliÓcon brindar la información solicitada por el
Recurrente tal como se motivó y razonó anteriormente, consecuentemente,
quien resuelve determina Modificar la 'respuesta del sujeto obligado, para
, efectos de que, realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a
localizar y entregar sin costo alguno, en la mod;álidadsolicitada la información
consistente en:. "lIombre compléto y copia de su lIombramiellto como elllace' de
tram]Jarellcia

del H. Ayulltamiellto

y de . las paramllllicipales";

contando el ente

obligado con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la
7

I
presente resolución, para que dé cumplimento a lo, ordenado; y~"dentro dkl
mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto 'a
lo, ordenado por el artículo 151 de la"Ley, de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora"
'VII. Se estima' violentado el artículo 168 fracciones 1 y III de' la Ley de

',Transparencia y Acceso a ,la Información Pública del, Estado de Sonora, en
virtud de que el sujeto' obligado dejó de brindarle' a la recurrente la
información solicitada, sin cumplir con los plazos previstos en' la citada
,

I

Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento ojicio con los
,

'.'

,

'

1

insertos necesarios al Órgano t;leControl Interno del ente~9,bligado,para ejficfo
.

,*-~J.j

de que realice, la investigaciÓn correspondiente /./ltfft¡~.~doa la Ley de
.
..~,~><:
..~
Responsabilidades . de. los 'Servidores Públicos del Y,'E~~90
de Sonora,
;:.?;;¿;::,#,
considerando que el sujeto obligado incurrióen presu~ta resp~~j'gJ?,~lidad
al no
, cumplir con los plazos de, atenciÓn previsti.sf?ikgr-la Ley de 1~:'Wt~t~tia
/y de
.

-

'??~':~;;zr%?;:f~"
,

••"<t?~'~;;7.::'''-*''

. omitir entregar la información solicitada al r;¿9.i1Té¡tflf~jp)ustijicació&/J;!:¡¡;na,
,"
.
~t~ ~'~"*~~~~~~:?'A 1$:1"
.
'% .
é::~;;¿'<:~5:ij~:"~;,.~.,
"-::",.
"
.
.
':3::~>x~
,~9.
..1£:t/
~<:;;;~íW~~j?'
N o t iJí que s e a las partespoi!fi'ftedio
electr[iái(tór'concopi~Simple
de esta
.- ,::',"",/.'- •. "N,vX,
.
'<'~JJ"
.
9.,",;,:"
.

, l'

.',

,.,;f$."

.'

,

. ::::r- .

"1?'::::

resolución, en términos del 5b.'i$J9.flo
148 último páH1;~[o;
y:
;;:¡é:':,fj¡,,,,;.
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,

.
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'

'

';~rf~,..

r

~:~'}k

,

.'

"

1'.

,

/.-"

I
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'~~{t1'

' ~~~~??

.

.

"

,
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En su oportunidad arc1i!~eseel asúitfo, como totaly[l1¿jinitivamente concluidb,
.
.
•
z;;;>~,
"'J::m=*
"{'
.
,haciéndose' las $EP9tat'{bries pert¡~t~tes en el Libro de Gobierno
t

/.5::$J:í'1'~;&'

~'l~.,(}? "
,"~%r,

correspondient/iPP "é ',.,~

,

"WP

t#.'.,
,~}1f}

, .

£~.'.
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R E S O'L U TI V O S:

~,"'~'~~~;~~?"*¿~~.
~zi~~v
,~:.v~*"~ /:;7~'
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fi~'"

;~.~.~x'.?

P~Jtt(lfRO: pc/frfrf'efépuestoen 10jJfmplios
""-:!i$l»' .

' '

/<$ ,f.~1~,,?,,'J'.,'.

.

.

•

,

.

.

'

.
I

términos del considerando Sexto (VI)

w:,

f1WZa'ti?tgsente
resqlución, y, ,cf~iódispuesto fracción 111del artículo 154 de la
'./iX:W&

1(/:;< ,

;:;;2:.~;;-.Q'/

1');,:'7/,)",*' ,'>;:Z«:;&$>?.I.;<~l'.~"/

_

.

Ley de ''Frflh9PQl:encitf;~yl~'cééso
a la Información Pública del Estado de Sonora,
,

,'<<<';¡;'

~"?f:::.

,

se resuelve~Mºdiflcar la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que,

'w~

'

,1

realice una bM91f minuci~sa en s~s archivos históricos o dependencia cqn
"t'bl'
,,1
o o zga'do mantenga re'1'aClOnes d e supra a su bal'd'znaclOn,
1as que. e 1 SUje
tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada,
consistente en: "nombre completo y copia d~su nombramiento como enlace de
transparencia del H. Ayuntamiento y de las paramunicipales; contando el ente
obligado éon un plazo de tres días hábiles a partir de que se notijique la
presente resolución, para que de cumplimento a lo ordenado, y una vez lo,
anterior, dentro del mismo tér:nino informe a este lnstitúto de su cumplimiento,
en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la.Ley de Transparencia
.

"

y Acceso a la Información Pública de.!Estado de Sonora,

8

SEGUNDO: En términos del considerando Séptimo (VII) de la presente

resolución 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
virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la
información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para

efecto de que realice la investigación. correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado

de Sonora,

considerando que el sujeto obligado incurrióen 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 i f í q u e s e

ti

•

las partes por medio electrónico, con copia

simple de esta resolución, en términos del afflculo 148 último párrafo; ,y: .
\.

. ~.~

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto coT7).o
total

concluido,haciéndose
correspondiente.

.

./.

y definitivamente

las anotdcio';tespertin~r:tte(
en el 'Li1:?ro
de Gobierno
/.
.
.
/

//

'.

\.

Asf RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOSEL ..CONSEJO GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO 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 MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR SIBLE DE ESTE ÓRGANO
P&.BLICO.-CONSTE. b>.
J
/

LICENC

PEZ NAVARRO

MTRO.ANDRÉ

ca

-k

Te~o de As~tencia

Concluye resolución ISTAI-RR-5I0/2018.
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Seco MADV.

