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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~

ACCESOALAlf!FORMi\CIOfl PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-176/2016.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE .
SAN LUIS RIO COLORADO.

o RECURRENTE: C. JUANA ROSAS.

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL

DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-

RR-176/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por la Ciudadana JUANA ROSAS, en contra de H.

AYUNTAMIENTODE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, por la

falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro

de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, la Ciudadana H.

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,

solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE

SANLUIS RIO COLORADO, SONORA (folionúmero 01232016), por

medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara

en la modalidad de consulta vía correo electrónico, sin costo, lo

siguiente:

"Solicitocomprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente
municipal en el transcurso del presente año, en caso de no tener
vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de transporte usa y
su respectiva matrícula de la unü;lad de transporte y/ o cualquier otro
medio de transporte del que haga uso. }}

'.

2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de reVlSlOn,

mediante la página de internet del Instituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de.

Dr. Hoeffer No. G5, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
Tel•. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08. 213.77-64 01800701.65-66 www.tran.porenciasonora.org.mx 1

http://www.tran.porenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

Datos Personales, mediante escrito recibo el quince de noviembre

de dos mil dieciséis.

3.- Asimismo, bajo auto de diecisiete de noviembre de dos mil

dieciséis (f.3), le fue admitido, al~eunir los requisitos contemplados
J'

por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó

el expediente con clave ISTAI-RR-176/2016. Además con apoyo en

10 establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,

'se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera

10 que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo

tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que

sean contrarias a derecho en relación con 10 que se le reclama; de

igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la

solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y

en el mismo plazo se le pidió sefialar dirección o medio para recibir

notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que

en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por

estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera 10 que a su derecho conviniera y

ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y

aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10 que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción

II de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

4.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN

LUIS RIO COLORADO, SONORA, omitió rendir su informe, aún y

cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f.5), como 10

estipula el artículo 148 último párrafo de la Leyde Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se

aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón

por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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5.- Bajo auto de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete (f. 11),

una vez que había transcurrido el periodo de pruebas, se acuerda

consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan los

artículos 148 fracción Vy VI, de,la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en 10

dispuesto en la fracción VII) del artículo 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 S 1D E R A e ION E s:

1.- 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 10establecido en el artículo 6 Apartado Afracción IVde

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artícú10,
2 de la Constitución Política del Estado Librey Soberano de Sonora;

y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadq de

Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a 10estipulado

en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 3,

4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.

Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, encuadra en la

calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal

Municipio, ello en relación con ¿1numeral 22 fracción IV de la Ley, .

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
w,

Sonora.
~>

11. 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 la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en

torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los
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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

estipulado en el artículo 149 de la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

IH. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la

recurrente argumentó que le causa agravio el que:

El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, omita la entrega de
información a su solicitud de acceso a la informaciónpública.

IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe

correspondiente aún y cuando fue debidamente notificado a su

. correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la

Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado

de Sonora y el cual se aprecia del Directoriode Unidades de Enlace

de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado

en su contra.

V. Con lo antes planteado, se qbtiene que la Litis de la presente

controversia estriba en lo siguie~te:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta

de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de

los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el articulo

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

Información Pública del Estado de Sonora, aun y cuando

transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición

del recurso de revisión, señaló que no se le había entregado lo

pedido.

Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por

la cual se le tiene como cierto lo que expresa el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe

prueba en contrario.

En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja

a favor del recurrente en el presente asunto atento a lo estipulado

en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HerOlosUlo. Sonora, México.
Tels. (662) 213.15-43, ;U3-15.46, 212-43-08, 213.77-64 01800701-65-66 www.transpatcndasonora.org.mx 4

http://www.transpatcndasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENS,E DE TRA¡";SI'1\RENCIA, ACCESO 1\ LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

"

VII.- Previamente a resolver elfondo 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 pública,

ello al tenor del artículo 81 de la Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada

y confidencial, de acuerdo con lo dispp.esto en los artículos 96, 99,

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

Información Pública del Estado :deSonora.

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 en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus

respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por

cualquier medio de 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 bb~erva que el recurrente solicitó lo

siguiente:

"Solicitocomprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente
municipal en el transcurso del presente año, en caso de no tener
vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de transporte usa y
su respectiva matrícula de la unidad de transporte y/ o cualquier otro
medio de transporte del que haga uso. "

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; razón por la cual. se tiene como cierta tal solicitud,
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dando como resultado a continuación encuadrarla en el marco

jurídico correspondiente.

Se obtiene que la información solicitada relativa a viáticos de

vehículo asignado y padrón vehicu1ar, encuadran como de las

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención

a 10estipulado en el artículo 81 fracciones V y XIVde la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Disposiciones anteriore~, que establecen cual información

es la que debe estar pub1icad~ y mantenerla actualizada en los

respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que 10

anterior se cumplirá, una vez que se encuentren publicados los

lineamientos generales en el BoletínOficialdel Estado. Sin embargo,

no es impedimento proporcionar la información solicitada, al ser

pública la misma ya que el hecho de que aún no. está vigente la

obligación de mantenerla publicada ellono implica la no entrega de

la misma, en la modalidad solicitada.

y respecto los medios de transporte que utiliza en dado caso de no

contar con un vehículo oficial el presidente municipal y matrícula

del vehículo, se advierte que la qatura1eza de la misma es, pública,

en cuanto al primero punto (mediode transporte) pero no encuadra

como una de las obligaciones: de transparencia de los sujetos

obligados, en atención a 10estipulado en el artículo 81 de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Pero respecto del número de matrícula, si es vehículo oficial

también puede entregarse pero si es particular, entonces, dicha

información encuadraría en információn confidencial y no debe ser

entregada, dado que los datos que la misma contiene es una

combinación de caracteres alfabéticos o numéricos que identifica e

individualiza el vehículo respecto a los demás, los cuales se

representan en una placa metálica en la que se graban o adhieren

de forma inalterable los caracteres y por ende, es identificable a la

persona bajo la cual se encuentr;a registrado el vehículo.

VlI.- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia

debatida en el presente recurso,,':enlos términos siguientes:
•
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y

mejorados en suplencia de la queja, en conjunto con la resolución

impugnada, se concluye que son fundados, y en cuanto a los

esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan infundados,

ello al tenor del artículo 149 de la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima

así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que

a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su

representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá

solicitar acceso a la información ante las unidades de transparencia,

a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para

ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,

verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema

Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,

quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta

con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada

o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la

información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno

derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende

deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa

ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin

embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es

pública, y en caso de ser confi~encial un punto mencionado, ese
!'

dato no debe ser entregado, ..estimándose que el mismo fue
¡ .

violentado por el sujeto obligado, ya que en autos no existe prueba

en contrario en d sumario.
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo

129 de la precitada ley, puesto qy.eel mismo señala que la respuesta

a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo

posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del

día siguiente a su pr~sentación, mismo que también fue violentado

y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha

de la presente resolución aún no ha sido entregada la información

solicitada.

En ese orden de ideas, se tiene que el' sujeto obligado ante el

incumplimiento de los precitados numerales 124, 129 Y 134 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue
, j

solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley

Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por

ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que

se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la información

pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no

poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados,

siendo que,'en el presente caso lo que debe entregarse: "La
"

comprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente'

municipal en el transcurso del presente año, en caso de no tener

vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de transporte usa y

su respectiva matrícula de la unidad de transporte y/ o cualquier otro

medio de transporte del que haga uso." Exceptuándose el dato de la

matricula si el medio de transporte no es oficial; ello de conformidad

con el artículo 3 fracción XX y .126, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información

que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o

no de su competencia o posea o no la información, ya que al

desatender lo estipulado eh el artículo 124 de la precitada Ley,y al

no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en

que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga

procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la

información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos

solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien

resuelve estima que al resultar fundados los agravios expuestos por

el recurrente, en atención al artículo 149 de la Leyde Transparencia

y Accesoa la Iriformación Pública del Estado de Sonora, se REVOCA

la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y

se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS

RIO COLORADO, SONORA, conseguir en su caso y entregar a la
,

recurrente, consulta vía correo electrónico, la información solicitada

el diez de octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los

demás términos solicitados., dentro del término de cinco días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,

relativo a: "La comprobación de viáticos de vehículo asignado a

presidente municipal en el transcurso del presente año, en caso de

no tener vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de

transporte usa y su respectiva matrícula de la unidad de transporte
y/ o cualquier otro medio de transporte del que haga uso. }}

Exceptuándose el dato de la matricula si el medio de transporte no es

oficial; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
,

informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación.

y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este

Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el artículo 165.Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción

III, de la Leyde TransparenciayAcceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, mismo que establece:

"ElInstituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que,

,

deberán aplicarse, de conformidad con loseñalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones.}}
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Por 10anterior, es que este Instituto estima una probable existencia

de responsabilidad del sujeto obligadoH. AYUNTAMIENTO DE SAN.
LUIS RIO COLORADO, SONORA, en virtud de que encuadra en la,,
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

. ',,'

Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece

las causas de sanción por in~ump1imiento de las obligaciones

establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente

asunto la falta de entregar información dentro de los plazos

señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena

se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la

Contra10ría del Municipal, para efecto de que dé inicio al

procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que

incurrió el Sujeto Obligado, conforme 10 establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobie¡¡nocorrespondi~nte.

Por 10expuesto 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 Ley de Transparencia 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 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se REVOCA la falta de 'respuesta a la C. JUANA ROSAS,
,

para quedar como sigue: '

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO

COLORADO, SONORA, conseguir en su caso y entregar al

recurrente la información solicitada el diez de octubre de dos mil

dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de consulta vía correo

electrónico y en los demás términos solicitados, dentro del término

de cinco días, contados a partir de la fecha erenotificación de esta
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resolución, siendo: "La comprobación de viáticos' de vehículo

asignado a presidente municipal en el transcurso del presente año,

en caso de no tener vehículo asignado, me gustaría saber qué medio

de transporte usa y su respectiva matrícula de la unidad de

transporte y/ o cualquier otro medio de transporte del que haga uso. "

Exceptuándose el dato de la matricula si el medio de transporte no es

oficial; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a

informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior

requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su'

cumplimiento ya que se enc~entra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempJadas en el artículo 165 Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora; tal y como se despren~ en la consideración séptima (VII)

de la presente resolución. . '"
£

TERCERO: Se orde'f'¡Agir~lq¡ficio a la Titular de la Contraloría

Municipal, para que realice la investigación en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo

estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, precisados en la consideración octava (VIII),de la presente

resolución.

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

con copia simple de esta resoluCión;y:

QUINTO: .En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADAMARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO,
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
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 ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
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MALN/CMAE

.,

MAESTROAND
e

VAS SÁENZ

UERRERO

Aquítermina resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-176/2016.
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