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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACI6N PÚBLICA y PROTECCI6N DE DATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-151j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO

RECURRENTE: IGNACIO RÍOS NAVA
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y. .

.PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; ,

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente ISTAI-RR-151/2019, interpuesto por el C. IGNACIO

RÍOS NAVA en contra del H. AYUNTAMIENTODE HERMOSILLO por

su inconformidad con la respuesta a su solicitud de folio00061319;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El qUInce de enero de dos mil diecinueve, C. IGNACIO RÍos

NAVA, solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTODE HERMOSILLO, la siguiente información:

"Solicito los expedientes (incluir oficios, actas, dictámenes,

acuerdos y demás información) completo generado por

Contraloria Municipal con los números 154/12 y 154/13, ante la

denuncia presentada por el Ciudadano Luis Armando Romero

Astorga, en contra de la Coordinación General de

InfraestrUctura, Desarrollo Urbano y Ecología.

Me interesa que se incluya TODAla información documental que

se haya presentado en la atención a la denuncia hecha por el

Ciudadano antes mencionado."

2.- El diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, el recurrente

in~erpuso recurso de revisión (fojas 1-7) ante este Instituto por la

inhonformidad con la respuesta incompleta, el cual se admitió al
!
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cUmPlir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de .

Transparencia y Acceso a la Información Pública el día veinte de

febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas

aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y

anexos al. sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

hábiles, expusiera lo que su derecho le corr.espondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

151/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

HERMOSILLOcon fecha once de marzo del año de dos mil diecinueve

rinde el informe de ley solicitado mediante el auto de admisión,

mismo que fue notificado al recurrente a efecto de que manifestara

conformidad o inconformidad con la misma, siendo.omiso éste último

en manifestar conform~dado inconformidad con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de. fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de

Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148,

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,.
con apoyo en lo dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competencia.- El Pleno del 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 artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción II 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
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pnnclplOs señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si- las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente -en la Obligación de tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,

cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente eJ!.tresí, obligando' al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universalel? Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

-protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que, poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
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aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate. de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que .garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado. dé generar encada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, d~ 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, así como dar acceso a la

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111.Materia del recur,so.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta por

parte del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo, toda vez que

éste omite la entrega de la información solicitada, a pesar de que

acepta que es un proceso administrativo finalizado, violentando así su
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derecho a la información, así como el hecho de haber dado una mala

interpretación al artículo 116 de la LeyGeneral de la materia, siendo

los agravios del hoy quejoso que dieron motivo a la interposición del

presente recurso, siendo así que se le notificó al sujeto obligado a

efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, el cual, con fecha

once de marzo del año que transcurre, rinde el mismo, obrando en

autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez

notificada dicha respuesta al recurrente a efectos de que manifestara

conformidad o inconformidad con la respuesta, éste último fue omiso

en hacer valer 10 que a su derecho conviniese.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

publica, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, .encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, .108,

Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado .de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de

mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,

pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con

el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales el}.10 que corresponda a

sus atribuciones, deberán' mantenerla actualizada y -ponerla a

disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos

sitios en Internet o por' cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de
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fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

.En ese orden de ideas se óbserva que la recurrente solicitó lo

siguiente:

"Solicito los expedientes (incluir oficios,. actas, dictámenes,

acuerdos y demás informaCión) completo generado por

Contra laTÍa Municipal con los números 154/12 y 154/13, ante la

denuncia presentada por el Ciudadano Luis Armando Romero

Astorga, en contra de la Coordinación General de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.

Me interesa que se incluya TODAla información documental que

se haya presentado en la atención a. la denuncia hecha por el

Ciudadano antes mencionado."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,

sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual

se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí

encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de

ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
. .

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la

presente ley. ", no obstante, la misma contiene partes clasificadas

como confidencial, como toda las probanzas que se derivan de dichos

expedientes, no obstante, es publica la resolución que pone fin al

juicio, con fundamento en el artículo 70 fracción XXXVIde la Ley

General de Transparencia y Accesoa la Información Pública.
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•

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día diecinueve de febrero de dos

mil diecinueve, se inconformó con la respuesta: por parte del sujeto

obligado, toda vez que éste no le proporciono la. información tal y

como la solicitó, manifestando que a pesar de que se le informo que

era un proceso administrativo finalizado, aunado a ello, hace valer

que el sujeto obligado dio una mala interpretación al artículo 116 de

la Ley General de Transparencia, siendo los agravios del recurrente

que llevó a la interposición del presente recurso de revisión. Motivo

por el -cual se le notificó el mismo al sujeto obligado a efectos de

rindiera el ihforme de ley promoviendo las excepciones que a derecho

considerara pertinentes, éste último con fecha ohce de marzo del año

en curso, rinde informe de ley, manifestando 10 siguiente por
. ,

conducto de la Directora General de la Unidad de Transparencia,

Santos CeciliaMillán Ibarra;
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Hermoslllo, Sonora a 06 de Marzo de 2019

1I.A,YOrHAMIEtnO
DE HERMO$ILLO 201lJ.2021

I

1>2019:Año del Caudillo del Sur £mj{jal'Jo Zapata"

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Del Municipio de Hermosilio

Sección: Despacho dei Contrulor

Ofido No. CMlD/217/19
LIC. SANTOS CECILIA MlllAN IBARRA
Directora General de la Unidad de
Transparencia Municipal
P R E S E N T E.

PATRICIA EUGENIA ARGUELLES CANSECO, mexicana, Inayor de edad, promoviendo

con el carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del

Municipio de HennosiHo, el cual acredito mediante ~op¡a Certificada del acta de

cabildo número 2 (dos), de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho,

que expidió el Honorable Ayuntamiento de liermosiUo, Sonora, relativa al punto 3

del Orden del día, mediante el cual se aprobó el NombramIento de la slIscrita como

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de
HermosHlo, Sonora, misma que contrene la protesta at cargo con que me ostento]

ante la Presidente Municipal CELlDA TERESA LOPEZ CARDENAS, misma que anexo

al presente escrilo'y con la personalidad de Sujeto Obllgado conforme la establece

la fracóón IV del articulo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón

PúbUca del Estado de Sonora, dentro del Recurso de Revis.ión promovido por el

C. iGNACIO RIOS NAVA, por su Inconformidad con la respuesta a la Solicitud de

Información con folio 00061319 y en cumplimlento a la notificación que nos fuera

realizada el pasado primero de marzo del año en curso, tanto a la suscrita corno al

Enlace de Transparencia de este Órgano de ConCrol y Evaluación Gubernamental

del Municipio pe HermosiHo¡ a través de nuestros correos electrónicos oficiales del

H. AyuntamIento de HermosHto, óatricia.a[guen~~h~~mosilla.gob.mx y
humberto.duran@hennosíUo.gob.mx, vengo rindiendo Informe de Alegatos en

cumplimiento a lo establecido en el articulo 148 fracción 11y liI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Primero de
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H. AVUNTANlIEN10
DE IlERMOSlLlO 2018.2021

Mayo número 82, entre las avenidas Veracruz y Nayarit, de la coloni" Country Club
de esta Ciudad, así como autorizando para oír y recibir notificaciones, imponerse a
los aUlaS, recibir coplas y certificaciones relalivas al tramite del presente asunlo a
los Licenciados en Derecho, Luis Alejandro N~varez Vetaseo, Daniel Guadalupe

Gálvez Duarle. Orenda Madon1a. y Adrián Saavedra MaUna. todos Servidores

Públicos adscritos al Órgano de Control y E~aluaclón Gubernamental del Municipio

de l'Iennosillo.

Ahora bien, respecto a la razón de la inlerposición del Recurso de Revisión,
promovido por el C. IGNACIO RIOSNAVA, por su inconformidad con la respuesta a

la Solicillld de In[ormación con folio 00061319, el Instllllto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información y Pro lección de Dalos Personales, deberá

de declararla IMPROCEDENTEe INOPERANTEy en su momento procesal oportuno

SOBRESEERel referido recurso, conforme lo establece el artículo 1S4 fracción IV

de la l.ey de Transparencia y Acceso a la Información pública riel Estado de Sonora,

de acuerdo a (as siguientes consideraciones que la controvierten:

,.,UNICO.' En cuanto a la razón de la Interposición del Recurso de Revisión

expresado por el recurrente, el cual es de considerarse un Agravfol esta resulla

totalmente IMPROCEDENTEe INOPERANTE,lada vez que IGt~AClORIOS NAVA. al

expresar en eL recurso su ~azonamiento o motivo por el cual lo lnterponej se limita

solamente a señalar que se le violentó su derecho a la Información y que se realizo

por parte del sujeto obligado una errónea Interpretación al artículo 116 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo estas

afirmacfones no fueron sustentadas ni motivadas, omillendo en lodo caso, señalar

de manera específical el porqué consideró que se interpreto erróneamente la

normatividad aducida, ya que en este caso no rcalizo ningún lipa de argumentación

o razonamiento que diera lugar a las afirmaciones esbozadas en el recurso, por lo

cual, deja en estado de indefensión al sujeto obligado para refutar las pretensiones

del recurrente, solo basta analizar literalmente la razón de la interposición del

recurso, la cual se transcribe a conltnuacfón: "En la respuesta Dresen[odQ..Ror el

weto obligado, se omite la entrego de lo jurO/moción solicitada a pesar de que se

acepta' que es un proceso administrativo Onollzódo, violentando mI der'ecllo () lo
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información. La negativa a entregar la Información, parte de uno errónea

interpretación al Articulo 116, de la Lev General de Transparencia V Acceso a la

información Pübllco. error que se magnifica al ser el responsable municipal de

~l2aren{ar el actual del Aytmtamf(mta quien lo comete, convirtiéndose en el

primer suleto obll~ado en obstaculizar mi derecho:'

11. AYUNTAMIENTO
DEHtRMOSll1020JB.l01J

De lo anterior se colige que IGNACIO RIOS, NAVA, fue falto en expresar su agravio,

ya que no razona, motiva o sustenta, en donde radica la violación a su derecho a la

in(ormaclónJ solo se concreta de acuerdo a su propio dicho, a señalar que el sujeto
obligado acepto que es un proceso administrativo finalizado, sin embargo, en caso

de que sea así¡ no deduce eL sentido de \a trasgresión de ~u derecho a la

información; de igual forma, el supueslo error InterpretaLlvo del numeral ant.es
Invocado, solo es affrmado por el recurrentc1 sin que pronllncle en la razón de la

interposición del recurso que Interpuso, un. aná!lsls o motivación que puntualice la

supuesta Indebida interpretación de la normatividad,' de tal forma que la razón de

la Interposición ylo agravio que dieron vida jucidlca al recurso de revisión que se

sustancia, es oscura y/o Imprecisa, por lo cual resulta totalmente Improcedente
por inoperante, lo anterior encuentra sustento en ta tesfs jurisprudenclal que se
transcl'lbe:

Epoca: Dé"", ~
Regislro: 2010038
Instancia: TrillJna'as COlegiadoS de Cirtu\lo
Tipo de Tesis: Jurlsprudancia
Fuente: Gaceta del Semanario JudICial 00 la Federadón
lbro 22, Septiembte do 2015, Tomo 1Il
Matorta{s}: Común
T"I" IV R'lIIÓ'l)20, JlI (lOa,)
Págkla: 1683

COllCEPTOS O AGRAVIOS mOPERAIITES, OUE OEBE EtlTEflDERSE POR "RAZONAMIENTO. COtAD
COMPONEIlTe DE LA CAUSA DE PEDIR PARA OUE PROCEDA SU ESTUDIO.

De acuerdo oon la concepttta!)zadón que han desarrollado d'tveISG!Jjuristas de la doclrlna moderna respeclo de
los elementos de la causa petendl, !lO COlige qiJO ésta se compone de un hetho y un ralonamh:m!o con el qJe se
explltJue la ~gal1dad 69uclda. lo que es Ilcorde con la Jurlspruden~ la/J. 81f2002, de fa Primala Sala,de la
SllpfCmB Corle do Justicia da la Nación Ofl &1scntido de qlle la causa de pedil' no mprCB Qiltl Jos quelo!lOS o
~ecurrentes pueden Imnars6 a rea~zarmeras afrmaclo1les sin suslonlo o tundamento, pues Bello~ccmesponde
(CalVOen loS SlJpueslos de tupltmCla etC la dofdencla de la queja) e)"p:lOer, f8lonaclamente, f>Olqué esUman
hoonsITiuclonales o Hegates los actOs que laclaman o leCulfen; SÍ'l em.oorgo, no ha quedado oo:nplelamanle
dcri~klo Quédebe entende~t' poi' razonamiento, /<.sl, oonlolme a lo que aulores destacados han e~C$to liobre
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lt AYur~rAMIHHO
D( HIiRMOSII.lO ;W,19.iv2j

Am.t>aro directo ,24/2015 (cua\1!uno alJ~iJior 228,'2015) tlel imjice d~J 'rtibunill Cb~epiad() erl Ma!¡;>ria Civil-d.?l Oécimo
Segundo Ctrcuilo, C'Jn flpoyo d'£'I Segundo nibunal ColeOiado de arel/ito del CetltlO ¡\u:dllm da la Out:ll" Región,
ron residencia en Cu:iacan. Silla/oa, DQra Marg¡;¡ri18 Qu€vrmo Delgado, 14 de mayo de 2tl15. Ummimldíld dt
volos, PCtJ1!'flte-: ArnauJY C¿re2rws ES¡)Ílm/t secrerarlo de Hieunal aulor!z<:l,dopo: io Comisión de c.1rrcm Ju:Jicref
d.;! C.cflSejo de la Judi::alUlil re1era! par¡; desempeñar laslvl1cfones d~ 1J1i1QíS!f,~do,en 1~¡m¡l1()S-del arifcu!o al.
fraeciún xxrr, de Jaley ÜigiÍllí-;:a (Je! Potjel J!ldicial de la Fnrjerí'lCión, en :eraCl6:'1 ton el dlvers(l40, flacci61l V, dé'
Acuerdo Gtmera! del Pleno d,;¡rCcnsnjo de la JudiCah.ltéi F~derllr. que teQJgm~n:a Jil tlrga'11zación y IIJncionml1i';fl!:;;
del pmpío CCfrif?jo. Secretmia: MenVi1Ii< Moreno Garlón,

Na!a: La tasis' de jUtiS¡)¡Ud~Hda 1ilJJ, 2112002 citada, ep';¡fece publicada E'fl el SemM<lrh Jt.Jdk;ial el" la
Feaetaclón y tu Gacela, NO\t€r\3 Epoca,' romO' XVI, djdembre de 200?, pñrJifI,i 61, .con el IUbra~ 'CONCEPTOS
DE VIOl:ACIt~!~O AGRA\(10S, AU!'; CUA!WO PARA LA PROCEOF'tJG1A DE SU ESTUDIO BASTA cor~
EXPHE'SAf~ LA C/\lISA DE PEDIR, EUD NO 1¡',1PUCAOUE LOS ÚUEJOSQS O REC{JRRr:hHES SE LlM1TEN
A REAUZAR MERAS ~lAMAGIONE:S SIN FUNOA1'..1ENTO,"

Esta t!l,'Jís.S!! PUblicóel \{iern~s 25 de s~ptiemhrf! óe 2015 e.las 10:3tl heras en fll S{lff'l<tnalio Jtl11cfal de la
Federación y, por eMe, S!l CI)Jl$ide-ril de llj}litación obliga!orla JI pl'lrHrdel tunes ~S de se¡)U"mbm de 2015, para
101'sfectos previstos en el [lunío s{¡pl¡mo dd ASUerdo Ganera! Plen.'lrJo 19!2013

Ahora bien, el sentido de la respuesta otorgada a la solicitud de información COn

folio 00061319, se fundamentó y motivó correctamente, ya que la t!mitacl6n a

expedir la totalidad de la documentación que obra en el expediente administrativo

de referertda} fue apegñdo a lo que nonnan tos párrafos primero, segundo y CUilrto

de! artlclllo 116. de la Ley GelJeral dé Transpar€'flcia y Acceso a la lnforinaclón

Pública, Articulo 116: Se considera ;nformacion confidencial lo que contiene
datos personales c.oncerníentes a una persona identificada o ;dentificab{e.

La información confidrmcíal no est'ará sujet'a a temporalidad alguna y salo
podrá lener aCCeso a ella los Utulares de la misma, sus representantés y los
Servidores Públicas facultados p.ara ello.

... Asimismo s~rá información confidencial aquella que presenten los
particulares a los sujetos oblígados, s;r!mpre que tengan e{ derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto pOI' las leyes o los tra("ados internacionales.

La apticacfón exacta del numera! antes descrito dcntm del presente asunto,

obedeció a que ta Información documental existente en los expedientes

administrativos que .se instauran en el Órga.no de Control y Evaluación

Gubernamental del Municípió de HermosHl?, contienen información de carácter

personal identificable exclusivamente en el caso qUE' nos ocupa a un particular

diverso a IGNACIO RIOS I<AVA, por lo cual la titularidad y el acceso a dicha

11



Aunado a lo c.nteriO(1 los artículos 107, 108 fraccIón 1 y ciernas aplicables de \a Ley

de Transparencia Y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, de igual

forma se aplica en el presente asunto respecto a la Confidencialidad de la

Información que contiene los documentos solicitados, osi mismo resulta importante

señalar, que toda la información Y documentación contenida en los expedientes

que se integran por el sujeto obligado) resulta ser información reservada conforme

a los articulos 96 fracción 111inciso e, VJ VI y demás relativos aplic,ables. De la

interpretacíón .de esos artículúsj se colige que el únlco documento que eS público,

es aquel que pone fin al procedimiento¡ ya sea un auto o' una resoludón, en ese

se"iüido, agregado a la respuesta otorgada a la solicitud (on numero de foUo

00061319, se remitió anexo, copla del acuerdo rlielado en fecha veintiuno de mayo

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PÚaUCA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

_/o¡~¡q:;g~

I

I

11. A'yl)flirAM1E~JlO

UE BERf."OSllI.O 2018-2011

inforrnacií~m es de carácter confidencial que no está sujeta a una temporalidad y

que restringe a que el recurrente tenga acceso, toda vez que dentro del

expediente administrativo no se advierte personalidad alguna que lo acredite como

titular de la información que contienen los documentos integrados al mismol por lo

~Ui\l el sentido de la respuesta otorgada a la solicitud de información, fue motivado

y sustentado en la normatlvidad que rige la confidencialidad de la Informacl6n ya

que con independencia d~ que el sujeto obligado desconoda el nombre del

soU"citanle, este hecho! robusteció la motivación Y fundamentación de la resPlI€sta

otorgada a la solícltud con nllmero de follo 00061319, ya que actualizo lo planteado

en el articulo anteriormente detaHado, refterándose la correcta aplicaci6n de la

norma, .una vez que el de nombre IGNACIORIOSNAVA, interpone el recurso de

revisión que se atiende, toda vez que esta persona, resulta no tener ninguna

titularidad con la información que se desprende de la documentación que solicito,

por lo tanto no estaba legalmente acreditado para ohtenerla, por lo cual el

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Y Protección de

Datos Personales del Estado de 'Sonora, con fundamento en el articulo 149 fracción

1,154 ffacci6n IV, de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información PllbUca del

Estado de Sonora¡ deberá de res.olver el recurso ele revisión que se atiende,

sobreseyéndolo, ya que la causal de improcedencia que se proyecta dentro del

presente informe de alegatos. sustentara" legalmente su sobreseimiento.

ISTAI-RR-151/2019

I
I¡
~¡~~
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

Por lo anteriormente expuesto y fundadó:

A usted L1C. SANTOSCECILIAMILLAN' IBARRA, Direel"ra General de la Unidad de
Transparencia ~unici¡:ial, atelltamente pido se sirva:

R AYUNTI\MIHJTO
DE lHmMOSltlO 2Dll;!.202}

del dos rnll catorce: mediante el cual se tomo una decisíón definiLiva respecto al

expediente administrativo.

PRIMERO.-Se me tenga por presente en tiempo y forma, rindiendo informe! de

Alegatos en cumplim'iento r/lo establecido en el art.ículo 1<18fraccion III de la ley

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

SEGUNDO.- Se,tengan por éutor'izados para inlervenir en C'l presente asunto a los

profesionistas mencionados en el proemio del presente escrito.

TERCERO,- En el m"mento procesal oportuno y «ln fundamento en todo to
argumentado y jurisprudencfa invocada, el lnstit~to Sonorense de Transparencia,

Acceso n la '11,formación Pública y Protección de Dalos Personales dicte resolución

decretando el Sobreseimient.o del Recurso de Revisión que se atiende.

, PROT~S_LO_b0NEcf~~J
-,.--- ./'~ ) L-.----- //)

,tA"'" ','I"""'1CF ""R<'C¡f,¡;'PATRICIAEUGENIAARGdELL-EsCANSECO
ES1Nl(1 DE SON(JólA. • •

CC'N1NJ ..OR'A """'ffit71~rdel Órgano deConlrol y Evaluación Gubernamenlal e1el

Municipio de Henl1osillo SonOla,

e.c.p." Expl2'dlent!';'.'
Ct.p." MinlJlmk..-

PEAC/tanv

Ahora bien, qUien resuelve al analizar 10 entregado por el sujeto

obligado mediante informe, se advierte que el sujeto obligado Viene

proporcionándole la resolución relativa al expediente 154/13 en el

cual se resuelve absolver al servidor público de responsabilidad

alguna y declarando como concluso dicho expediente ordenando se

archivara el mismo, en el cual se advierte la autoridad competente

13
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para resalver dichas procedimientas. Ahara bien, en cuanta a la que

hace valer el sujeta abligada que la infarmación que integra dicha

expediente, es decir las probanzas que abran en autas, dicha

.infarmación es clasificada cama canfidencial.tada vez que cantienen

datas persanales que hacen identificables a una persana. En cuanta a

dicha argumenta, le asiste la razóri al sujeta abligada, tada vez que

una vez que haya causada estada una ejecutaria, la misma puede ser

entregada en versión publica, siendo. el casa que nas acupa, pues

hace entrega de la resalución en mención. Ahara bien, cama

abligación de transparencia elartícula 70 fracción XXXVIprevé para

transparentar las resalucianes a laudas que se emitan en pracesas a

pracedimientas seguidas en farma de juicio., na abstante na se

cantempla cama abligación de transparencia, al cantener datas

canfidenciales que fueran parte de una investigación, tada y cada una

de las pruebas que canfarman un expediente, par la que en ese

sentida le asiste la razón al sujeta abligada. Na abstante, en cuanta al

diverso expediente salicitada, 154/12, el sujeta abligada únicamente

hace valer que dicha na carrespanda a denuncia alguna interpuesta .

par el C. Luis Armando.Ramero Astorga en cantra ,de la Caardinación

General de Infraestructura y Desarralla Urbana y Ecalagía, tal y cama

se advierten de las registras de dicha dependencia, na abstante,

únicamente hace mención a que na carrespande, sin embarga, na

funda ni mativa la misma, es amisa en fundar la respuesta atargada

en cuanta a dicha interragante, ni l;lnexadacumentación que ampare

dicha respuesta. A la que, al estar impasibilitadas a valarar la

manifestada par el sujeta abligada debida a la escases de

fundamentación y prabanzas que acrediten su dicha, y aras de la

máxima publicida,d, es que se le salicita al sujeta abligada, funde y

mative su respuesta, acreditando. mediante la prabanza necesaria el

haber hecha entrega de la infarmación' en su tatalidad y en las

términas salicitada par el recurrente, debiendo. hacer entrega de la

. infarmación en las términas salicitada 'par el recurrente en su

salicitud de fecha quince de' enero de dos mil diecinueve, debiendo.

14
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acreditar a éste órgano garante dicha entrega, así como la

información a entregar, para poder estar en la posibilidad de hacer la

valoración pertinente de lo solicitado con lo entregado. Por lo que en

relación a lo antes analizada y expuesto, se arriba a la conclusión que

le asiste la razón al recurrente en lo relativo a la omisión de hacer

entrega de la información en los términos previstos para ello,

declarando fundados sus agravios, quedando obligado a modificar su

respuesta en informe, quedando obligado a hacer entrega de la

información restante relativa a:

"Información que acredite que el expediente 154/12 no

corresponde a denuncia interpuesta por el C. Luis Armando

Romero Astorga en contra de. la Coordinación General. de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología."

Debiendo hacer entrega de la información fundando y motivando la

respuesta en los términos solicitado por el recurrente así como la

modalidad seleccionada para ello, acreditando a éste órgano garante

dicha entrega, así como la información a entregar, en un plazo no

mayor a diez días, en la vía que la recurrente lo solicitó, fundando y

motivando la respuesta a otorgar. En ese sentido y con base en lo

expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar

fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta,

en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA

el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, hacer entrega de la información

solicitada en los términos previstos por el recurrente con fecha quince

de enero del año en curso, debiendo acreditar a éste órgano garante

dicha entrega, así como la información a entregar, en el plazo de diez

días, en los términos solicitados. Y en el mismo plazo proceda a

informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI .... Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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«El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

debf3rán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sancion.es."
Por 10anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H, Ayuntamiento de Hermosillo,

en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley

en su artículo 168 fracciones III y V, que establece como causa de

sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los

plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le

ordena al Órgano de Control Interno q.edicho sujeto obligadoa efectos

de que realice las investigaciones correspondientes, para que sancione

en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unid~d de

Transparencia o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto; conforme

10 establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y

78 de la Ley de Responsabilidades de' los Servidores Públicos' del

Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en

atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales, 10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido

desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de

las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su

oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y fundado y con apoyo

además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

.Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,148, Y 149, de la Leyde Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve

bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso' a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por IGNACIO

RÍos NAVA en contra delH. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.

SEGUNDO: Se ordena a H.. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,

conseguir en su caso y entregar al recurrente la información

solicitada el quince de enero de dos m1 diecinueve, sin costo alguno,

y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,

contados a partir de la fecha ~ltotificación de esta resolución, 10

relativo a: I~ 1.
"Información que acreditft~:ue;': el expediente 154/12 no

corresponde a denunclt:t.'i'n;lJpu~stapor el C. Luis Armando
,~ "

, . "-\. ;~
Romero Astorga en contr.q..,¡ide la Coordinación General de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología."

Atendiendo 10 vertido en el considerando V.

TECERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control interno del

sujeto obligado para que realice las investigaciones correspondientes

en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de

10 estipulado en el artículo .169 en correlación al 168 fracciones III y

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora .

. CUARTO: .Se pone a disposición del recurrente para su atención el

teléfono 01-800-701-6566 y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

defi~itivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE Ó GANO PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- ONSTE. AMG/LMGL t>

MTRO.ANDRÉS
CO

Fin de la resolución RR-151/2019.
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