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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENC~

"CCESOAlAINFORMACIÓN PúBLICA YPROTECClóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-178/2016.

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, SONORA.

RECURRENTE: C. MANUEL GUILLERMO

CAÑEZ.

HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORlVtACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-

178/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el
C. Manuel Guillermo Cañez Martínez, en contra del H. Ayuntamiento de

Hermosillo" Sonora, por su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de información, y;

PR E CE DE NT E S:

1.- Con fecha 04 de Octubre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo acu.se de recibo etiquetada con número de folio
01217616, solicitó del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, la información

siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO En algunos semáforos se instalaron carteles led

que dicen "siga" cuando la luz está n verde y "alto" cuando la luz está en roja.

¿Cuánto costaron estos carteles led?

¿Cuántos se compraron?

¿A quién se compraron?

¿Cómo fue el proceso para comprar estos carteles?

¿Hubo licitación, fue asignación?

¿Cuál es la justificación para su instalaciól"?

Consulta vía correoelectrónico, sin costo, manucanez@:gmail.com

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Gale~na. CoL ClO!nten.ario. Hermosilto. Sonora, Móxico.
Tels. (662) 213-15-43, 213-1S~46, 212~43~08, 21,3~77~64 01800 701~6S.66 www.trensparendasonora.org.rnx 1

mailto:manucanez@:gmail.com
http://www.trensparendasonora.org.rnx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN~ORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

'~W'
2.- Inconforme el Recurrente con 'la JaIta de respuesta del sujeto obligado,

,
interpuso recurso de revisión en fecha, ~5 de noviembre de 2016, ante este

InstitUto de Transparencia, mismo qlfe fue admitido al reunir' los requisitos

contemplados por el cirtículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de

, que hasta la fecha de interposición del recurso que nos ocupa no ha sido

aÚmdida su solicitud de información en los plazos establecidos en la ley de

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

acompañando al recurso de revisión la solicitud de inforTI1;,(Jciónde fecha 13 de
. .~.:.::. .

octubre de 2016, tramitada mediante l,aPlataforma Naciffif-f/lde Transparencia,
~, ",~~,!~';;~:J;.

bajo acuse de recibo etiquetada con nú.mero de folio (i12i'i.~4,,!?
. ' ..~ "~::~i¡~j~~;:::~..,.

. . ~.'. " . " ... ,~

4.- Bajo auto de fecha 12 de noviembre d~¡~:?.Q}6,fue admitid(A~1;~€curso, al
. .' ~(~~~S¡?:i:::S:5i:?,>. ~¿::;:~¡:;".;,;,$:~;:- .

reunir los requisitos contemplados por, el artlí!fí.lo{{~::iJ}~,'w.139y 140 déli6:lEey de
, "fU ",""",•••;::~~~-:::-. -:.;.".~

'. • I , '::;~~; ."•••~-::::;;::~;:::".>.." . ,.::;:;::::., .
TransparencIa y Acceso a la Informacwn Públrgc:del !!?f?t,q?1:.8:.~.f!.~Segwra, por lo

,'K'.' .< ••.. :$l':'" """-o,x.• !;,,,,,.,,,f$' ••,";'"}">::;>". .~>:.:. ..:,.•••..; , c.~.,*':i",.',fr,,;:'*.:.~
cual se formó el expediente con.Jjl~:P'ft:¡{~,TAI-RR~tie.12016. A~~!J1ás con apoyo

en lo establecido en el artí5M/¡;:'148,fracción 11,~~~ la legisicición en cita, se

ordenó correr traslado ínt€f/'~1i.~:tkecurso y anexo~'::~isyjeto obligado, para que
ii:t~( "(~:$~:~~:~~, ':~:;:;:;::;~*.

dentro del plazo de sie.tf! días hli'/;Ulf'!s,expusierq~~ló que a su derecho le.~~=::~ ....;::::::::::~~ "~ ' .
COnVInIera,rindiera::¡nfpnit~y ofrecierCltWJ!gtipo de pruebas y alegatos, excepto

la confesiona¡..,yta~~~t~:'que sean con;;~~~stttdereCho en relación con lo que.

se le reclam,~¡;~~~igual fo..I:JJ}:IJ¡.!?~.lerequiriq;i;f~::XhibiCiónen copia certificada de

la solicitud ):ª~".aC£t;~R:~:~~;.Í!~jj'ación Y de la resolución impugnada y en el
~::::- "'~~:~i??:;~;:;.~~~>~:;:::?". 'i;:::?&< . . ,1

mi~¿-plazo$e~1i~pfalÓ señalar 1j;í.reccióno medio para recibir notificaciones ya...m;~ ;~
siltFtñti'H~.tradoso vía electrón,.is.lJJapercibidos que en caso de omitir señalar el

. ~:;::(fr:t:::o;... ~;¡;:~;:?(.:::;::::::::~!:~:¡lf~~.'.l' .

mIsmo, las},r.totificacIOne~se:reallZanan por estrados .

., .~;~l~t~~~jb~A'''~:* ;' .
Así mismo, enfé:~0@J{25de diciembr~,de 2016, se notificó al ente oficial de la
interposición delifJ~rso de revisión la admisión anterior, para efecto de que

dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera loque 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 lo que se le reclama, ello en

términos de lo dispuesto' en el artículo 148 fracción .11 de la Ley de

Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- Con fecha 09 de enero dé 2017, el sujeto obligado, por conducto C. Lic.

Jorge Soto Rodriguez Director de la Unidad de Transparencia mediante correo

electrónico, recibido por esta autoridad con número de folio 013, rindió de
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Eco.lo.gía (CIDUE) el día 4 de

Administrativa dar la respuesta.

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

manera extemporánea el informe solicitado, efectuándolo mediante oficio No.
RR-004/20 17, manifestando lo siguiente:

En relación al recurso. de revisión ISTAI-RR-I78/iOI6, la so.Licitudfue declinada a la cuenta

del H. Ayuntamiento. de Hermo.sillo.- Co.o.rdinación de Inji'aestructura, Desarro.llo. Urbano. y
~:"

o.ctubre "!te' 2016 par ser co.mpetencia de esa Unidad
;i: .
{l',

i,

El enlace interno. de CIDUE el día, Michael Ballesteras Villa, le so.licitó a la DIRECCIÓN

DE VIALIDADES Y SEMAFOROS la info.rmación requerida par e/so.licitante.

. .::lf;~'
El enlace, interno. de transparencia respo.ndió ,a la so.licitud reftii;l#a al co.rreo. electrónico.

'. , ' . .'.-.t¿~:t;;f~$:::.
manucanez@gmail.com del so.licitante el día 15 de noviembre (fé 201;'Qfjíl!'¡smo.quese adjunta

./In/","". . 411.0"- . ~"-,,,
El directo.r de' la DIRECCION DE VIALIDADES~:"i;¥;;,*SEMAFOROS, Davü¡:'fHúíllberto.. . '~~-:, '~~::~~:::::;::::;¡,~~::;;.".., 1:(~"1"
Quijada Ruiz reenvió la. respuesta al so.licUante el Oj~~e diCi~jj¡M{j«f,¿,3./!.16,1t!fff,íido. de la

no.tificación del recurso., adjuiltán

7
do.se}li,Ch',l!.;,c;o.rreo.,~~~l c,~~l;e "~~J$~~~{¡A'so.liciiante lo.

. ~4?-x"'.""", '9.":<' ,,",.;' , •••••"••••
• ." ••• ~. ~.:-::::: > :?;:~:::::~:' &.:,::.,

siguiente: . ' . ", ". 'i' <¡;:;~ ' ~:.,'
, ,¿:::.•..J:~' " ''$', ,', '

~-~~~:f;~~~;;:,'...i'; .(l;..
~e han instalado. 13 semáififtíJII ;:i~~~ª~terísticas de pan}4!'lJ$~o.n teclio.lo.gía Led, marca

HPM led, enco.ntrándo.se ütiJ.blado.s' en"~"r..l!ceros Lui/'incinas y Ro.sales; Mo.relo.s,
'::;:~::~& '7,' • -.'},:;:::::::::~:;:,

Revo.lución y Bo.!1.!~t¡tlá¡iR~~~íguezy en So.J¡d;;p¡~t~id¡1iis Encinas.
,<¿~;:, ." '.~;.:::::~:.:/.

El Pro.veedo.r e'$~~VITRAFFIC.' las semáforos estáW*'¡rprueba. la co.mpaMa los o./i-eció para

intentar vend~~no.sa este.A.v11~f¡f,1flMf¡bíno. se ha: pagado. ni un salo. peso par ellas y en un
. ~~-?;~;e,;;.-_......•><:::~::::=:.:::?,;:~'«"'. '~~::::;:::::,

tiimlpo.,f'élircaníH~''é;::¡'!íH¡~ttÍ'~n.parque :a~'ilo decidió esta administración municipal, par lo.
,~i.•:at ' .•.•,.~.'" . ,m::;'

tantiJ:.,f;jixisten facturas ni un pro.ces'tMleselección del pro.veedo.r.
',-;-' ';<~~;:!;:;~:t': . ......~;J'V'

":::~::;'~hh . :?~:;:::i;j~?;:>
"::;":~ ",;o.'.'

6.- El dia"'09tde enero :>: Él 2017, se dio cuenta del correo electrónico recibido
v~$~:~=:::.,., _

bajo promoci61'(!i~~w::~ro013, a que se hizo referencia en el párrafo que
antecede, ordenq~'eiOsese diera vista al recurrente para que en el término de '
tres días hábile~, contados a partir ,d~í día siguiente al que surta efectos la
notificación que se realice, pronur(ciara su conformidad, o inconformidad

¡ '.

respecto de informe del sujeto obligado, habiéndose notificado al recurrente sin
, ;

que éste haya realizado manifestacióft alguna al respecto.
~4.'
':
~¡\

7.- Una vez fenecido el plaZo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere
concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran
exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o

alegatos en relación con lo ,que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fUeran contrarias a derecho, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
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decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
, ,

148 fracción V, de la Ley de Transpahencia y Acceso a la Informaciqn Pública
!~ .

del Estado de Sonora, dado que no eX!$ten pruebas pendientes de desahogo en
. ;'

el sumario, se omite abrir el juicio a prVeba y se decretó el cierre de instrucción:
atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de

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

ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

e o N S l D E R A e l o N E s: i"
,,-:(#.#

.<:::::?-f.::'.<*?>; .••\i'-::-~. ~'""
, '"

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados q~hconforman el
~¿~:::::".

Pleno de este Instituto Sonorense de Transfj.'arencia, Acceso a iii ,ormación .
Pública y Protección de Datos persorale~:'1~í~~_:grJ:l~tente para r n".:'1t~r'elr ,:.~,;.;."''\o:~' <.~$-:~;,~" ,,:-:%.'

presente re,curso de revisión, en térm,',,",inosdé~J:lo,esi'd:SrlfJd,,'b,',~h,.,e:n~1~:¿¡rlí,CUlO6
o,' ¡'r '%' ;:c..•••••••.•• ~."".,:<:r~:~$,.<'

Apartado A fracción IV de laij~ff~~iWción pfj!l~ig~'?de l~i}':~~i&.dáSUnidos
.«';',' "1" ~.:-:./ •••• :.:--

Mexicanos; artículo 2 de la CotN~titució~Política d/#k¡¡;stadoLibre y Soberano de
A~?i,::r:%::.. ji '~~'??:h

Sonora; y del 33 y 34 ft'(1'écl'0ii.t.!"JI y III Y demgs [I?,)ativosde la Ley de
':?X$:=:::' "::?::.::*':~ ' ~";"'~;:?,'

Transparencia y Acceso'~JJ.ajnforJia~~~[lPública delJ$~fádo de Sonora.
Debiendo de atend~t:".es'~~.Cuerpo (!M~'gi.Qdolos principios señalados en el

.. ".":::í~;;i;;:::~t:;~:::;;~ ~::j~~¡~;;'~~,.-.-;"~.:;;:-.~ ~. .artIculo 8 de la'Wey'Gérí'é'talde Acceso a la'1iiIormaclOnPúbllca SIendo ellos:- '~ '

Certe~a: Prin<iii~ que otorga sf'g¥.'r:iri,adY certidunfJ(~ juridica a los particulares, en virtud de
, 6;'"- ..•.,,:-:<•••••:-m..:'.:,:,;.'. ..• .

que permite c8~~~cersi {~~J~~~~~i&h1'~'g~~~?SOrganismos garantes son apegadas, a derecho y
'A ~;:::*:;:;:-,~~.~.~.:::::::;;:::;::~~}.::..:.,., 'i$' .

garantiZa que lb";;"ifrbcediíiiiéntos sean ~QTJ!pletamenteverificables, fidedignos y confiables;.~:P¡ '.4':~O::~$>':'"" ,:~::j .
E[:i,f,a.1if,.a:Obligación de los Organismi~(iJarantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho"';;~:';o"'~:.gs*'=>_ ,f~~'$f' .
de accesorc!;/a información;, á:,%:íf ,
lmparc~;;rrf¡¡d; Cuali;~itI1t~;~~~en tener los Organismos garantes respecto de sus

';~:~::;:;:;:-:" -<.;.;:::::... '
actuaciones dér~:~:r.~p.jenoso exlJ'añns a los intereses de 'las partes en controversia y resolver .sin".".'.";'.:>: ••

favorecer indebiJJ'~4f(:~?ningUna de ellas; ,
Independencia: Cualiaad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin

~:$::;-' ~.
supeditarse a interéS, autoridad o persona alg1;lna;

l'

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual

fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conArma una totalidad, de tal forma que se deben
"garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria

protección de la dignidad humana; i
Interdependencia: Principio que consiste en. reconocer que todos los derechos humanos se

, , encuentran vinculados intimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantia o bien, la

transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al

reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión

integral de la persona humana a efecto de 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 Política de los estados Unidos
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INSTITUTO SONORENSj; DE TRANSPA~ENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

1,
.Mexicanos y con los Tratados Intemacional:s de la materia para lograr su mayor eficacia y
protección .

.Legalidad: Obligación de los Organismos .YJarántes de ajustar su actuación, que funde y
motive sus resoiuciones,y actos en las nonnJ% aplicables;

. j . .
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

.'
completa, oportuna y accesible, sujeta a un) claro régimen de excepciones que deberán estar

definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en. concreto y resolver todos

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de reconocer los dere~hos humanos protegidos y, a la par, la norma

más restringida cuando se trate de establecer restricciones perman~mtes al ejercicio de los'

derechos o su suspensión extraordinaria. .4{?:..,~x:,.....'.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los ,0j;g1'l'iti~mosgarantes deberán..' :,;." . ";;~:;::;::;:x.:
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodolórJie'Ó's:~igue garanticen un

. ";;::::i*~',~-,
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de lafunción pública que tiene':;:::~Wffomendada,y.;:..,•...'..~.~~
Progresividad: Principio que establece la O~ligaCióni!j}j.z,.Est.a.dode generar ~h1~i:¡qamomoento# ~.,:..¡;m".~<:~j;;•., ••••,••>:•••••'» ,',
histórico una mayor y mejor protección y garp-nt.ía dé~[ff~~~t~9:~2:~.humanos, ~e"tff(;Jáwtit que
siempre estén en constante evolución y bajo hinguna jJftifi~d~m:~~;:~~tfetroceso"..l¡#~

~ ~~. :~~tSQ~??-:;::;'>. ", '<::.'
Transparencia: Obligación de .los ,(-Jl;gt¡¡nismosgUr.Ja:nte9.,¡¡1:Cíeáa~,¿¡'ifPf1I?íi(;idada las

. .".:~a:::;~;;Sf.:::.;... '~::.. .(.:~1:::-' '-'<,' ::;~};<
deliberaciones y actos relacionados corf::~us't'atnbuciones,a~í{'bYimodar ace,e.fffi'a la información
que generen. ~.::~i{¡~¡l{:" .~ " "i:fi1' '~*~.

U:. niversalidad: Principio que r¿3g~~~~ta;.,dl1nidad que tien~lo~os. los miembros de' la raza?:f¿.":;'; ".".••;.:.:$:.... _ ~:W'¿";:r;..;, ..

humana sin disti1J.ci6nde nd0~alidad:.:~:¿~~~qJedad,. sexo, pref$fl1i~ias o cualquier otra, por lo. :::$::: '::::.:::~:>;:::>-- \. />~'<~.- . .
que los derechos huma.'J.'?sse ~~hsideran p;:é;:ij;~~Hhvasque le ¿ó;"'esponden a toda persona por

. ;~J.::::::;:.. ~':':. ~::~~~t)
el sImple hecho de Sf~l;lp~::::;~:::::~<:~"A '.,;:;:ti:h-;'\o ,.....::::.).í';:: ;,>'N,',',','N< :~::;::- '.::Z3'" " ;:/. "

ti. .,~,.:f;.:):;:". .;.¡:: ".,,:~~~:
n. La finaW}9d eSIJ..f(.,c;gfiflj~:ta~'.f}cursode revisión consiste en desechar o

'. ~::;:~~~:-;:>:";~;<;,,:::~:~j:~::~~~;,~;'::':-:''', ..
sobreS.eer el"a:siil;l;to~:::;/j'bIen, co/);.trmar,revocar o modifIcar la respuesta del

'wj~i!~*~ligad~:>;:;;::~npo~ la cu:~l*n la resolución se determinará con claridad
el acto?t'ffi'EugnadofJt%r}«t.iJ"lJ£l~llO,se precisarán cuáles son los fundamentos
legales ~"?I~D'WtiVO;~~~~;:~í~scuales se basa la decisión del Pleno de este'

"~~~~h. , ' '"

Instituto pardJa:Ji..9yar¡¡:,lospuntos y alcances de la decisión, así como cuáles
--.;,.;.:::~~:~."

serian los plazo~fjN¡ra su cumplimiento; ello, al tenor de liJ estipulado en el
<:;;~~> ",

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. . P

I\e!

{
111. Se determina que el H. AyuntarJ;iento de Hermosillo, Sonora, es un ente
oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de
Ley Transparencia y Acceso a laJnfonncición Pública del Estado de. Sonora,

toda vez, que se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo
determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el, Estado de
Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de .
Sonora, incluido en dicho' dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora;

'Or. Hoeffe-r No, 65, entre Bravo y Galeana. CoL'Centenario. Hermosi~lo, Sonora, Méxl<:o.
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lNSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROT'ECCIÓN íi~DATOS PERSONALES.

transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS

SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUAPRIETA,ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACtJM, BANAMICHI, BA VMCORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,

CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DNISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA,

FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELMS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO,

NACOZARI DE GARCM, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,

QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN,IGNACIO RIO MUERTO, SAN

LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, S~'N PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRIN.CHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, ',VILLA PESQUEIRA y

YECORA. ~

Lo anterior nos lleva a la certeza de q11eel Ente Oficial es sujeto' obligado para

efectos de la Ley de Transparencia;y Acceso a la información' Pública del

Estado de Sonora, consecuentemente con las atribuciones y obligaciones

,

. .

contenidas en la misma .

...

. ~.

El sujeto obligado en el informe rendido' que esta Autoridad le solicitó,

argumentó lo siguiente:
En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-178j2016, la solicitud fue declinada a.la

cuenta del H. Ayuntamiento de Hermosillo-Coordinación de Infraestructura,

Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)el día 4 de octubre de 2016 por ser competencia
¡,

de esa Unidad Administrativa dar la respüesta.
) ti'.

;,~t
!;d

El enlace interno de CIDUEel día, Michae'f Ballesteros Villa, le solicitó a la DIRECCIÓN'

DE VIALIDADES Y SEMAFOROSla iriformdCión requerida por el solicitante.,

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. H.ermosiUo. Sonora, México.
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El enlace interno de transparencia respondió a la solicitud referida al correo

electrónico manucanez@1¡mail.com del solicitante el día 15 de noviembre de 2016,

mismo que se adjunta al iriforme.

El director de la DIRECCIÓNDE VIALIDADES Y SEMÁFOROS,David Humberto Quijada

Ruiz reenvió la respuesta al solicitante el 01 de diciembre de 2016, derivado de la

notificación del recurso, adjuntándose dicho correo, en el cual se iriforma al

solicitante lo siguiente:

Se han instalado 13 semáforos con la características de pantalla con tecnología Led,

marca HPM led, encontrándose instalados en los cruceros Luis Encinas y Rosales;

Morelos, Revolución y Boulevard Rodrígúez y en Solidaridad y Luis Encinas.

El Proveedor es VITRAFFIC, los semáforos están a prueba, la compañía los ofreció

para intentar venderlos a este Ayuntamiento, no se han pagado ni un solo peso por

ellos y en un tienwo cercano se retiraran, porque así lo decidi~ esta administración
. . "', ,'. '" '. .

municipal, por lo tanto no existen facturas ni un proceso d,{sifiEicción del proveedor ..
. "::::;'~':;;!;&:~:'.,

V.- Analizando la calidad de la infomÍación solicitada por el re~u¡;~.rtte,tenemos
que la solicitud de información consistente effYii;;':'i' ..:';":, ",' ";. "

, O>;': -~-~:-;~~.>;i>'Y",» . "'<:,
Dentro de las funciones establecidas en el Manual de OrgarilZiJciónHeil1.COORDINACIÓN.GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANQY ECOLOGíA, dl/1MUNlcipÍ() DEHERMO$ILLO, SONORA,
.'•• -;-';~o:. 't,~,,,,: ~,-- '.J"

se encuentran las atribuciones siguientes.~At.fIW#9 "::fi(~>'
. ~~~ ~,~.

1.2.4. Dirección de Consetvación de VialidÉj'd6~. '::".

Objetivo: (41t~'nf~1~*¡:,,; "¡',.,.,
Consetvar las vialidades del Municipio de Herrf¡Ó~!'!iJ.:JI través del mantenimiento y señalamiento de calles y

, ':;;,'.' o,';? ,:{:~:;;._ "

avenidas, ajustándose al cumplimientóde las normas y roglámentos para brindar un setvicio a la comunidad.
Funciones.' ,,:'7':fVf:,~,¡%~ , ":';ii:::;:'!W';:Vf'
1. Planear, organizar,'dirigir y evaluar los programas y.actividadM encomendados a la Dirección.

<,,::: - - - '-/<?:>:-~:":;:"" " '</
2. Supetvisar las.Mtividades d~1Pé[so.~áfá¡;.U..~argo.,

, ':,'.':- _ " ' .. ;,,:«":-:. /- ,'- .,y~'';"'-'','"

3. Coordinar las actividade6.íJé'l¿s subdirecNqijes a cargo asegurándose de que se lleven bajo normatividad
, o.' :. ,-, ,'. ',',..,. " :

técni6a ylineamientos d~calidad.;i 0" •
':.' , ..', '-',., .,::~f'f.' :~, .

4. Supetvisar:tós programasdebacheo: ..(e4iifpeteo, ',conformaciónde calles y caminos de terraceria, limpieza de
~'):',:", .• : ::""-._,¿:,:,,--}~~:;::;;,;~:,,,' .'

canales y arroyoS;pintura en vialidiid~s;'señalamient6s de tránsito y de nomenclatura en calles.
, .' ': ..... .,;:'t;' . '

5. Presentar infonnáijlensuales de avance de los programas y actividades, así como de los resultados obtenido.s,

remitiéndolos al Dire~tb¿~ene¡él para su conocimiento y análisis de resultados del área a su cargo.
;;:;:~::~_.'

6. Coadyuvar con otra{"oépendencias en .Ia realización de proyectos integrales, mediante la gestión de los

recursos y coordinación de las actividades correspondientes a la Dirección de Consetvación de Vialidades.
7. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Dirección en

coordinación con la Dirección de Estudios Financieros y Apoyo Administrativo. '

8. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo para garantizar el manejo

de la información de manera oportuna.

9. Manténer en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado a la Dirección.
10. Apoyar a las demás áreas de la dependencia cuando así se requiera.
11.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

1.1.2.2. Subdirección de Obras de Mantenimiento

Objetivo:

"
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"

,

Participar en la planeación y seguimiento presupuestal de la obra civil menor, asi como su mantenimiento, para

otorgar un mejor servicio a los ciudadanos del Municipio,

Funciones:

1, Planear, organizar y ejecutar los programas y actividades encomendados a la
Subdirección.

2, Supervisar las actividades del personal a su cargo.

3, Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, asi como en proyectos especiales asignados al

área,

4, Elaborar los proyectos de obra civil menor requeridos para el cumplimiento de metas,

5. Coordinar la elaboración de proyectos de obras p'equeñas de remodelación y mantenimiento de parques,

plazas, camellones, andadores y calles, j
~,

. 6, Elaboración del plan de trabajo semanal relativo a la ,construcción y rehabilitación de banquetas, guarniciones,
.t .-:~.;

rampas y pisos estampados, ""ft
. ~ .. ,,:~:;:::~:;;;::>.

7. Coordinar el mantenimiento de parrillas pluviales y c~ncretoshidráulicos vi~!es':',m@¡"

8, Dar atención y seguimiento a peticiones de los ciudadanos, . "::~;¡¡¡~h.
, - ":::::~~*;;<-~'

9. Supervisar que se realice la reparación y el mantenimiento de unidades y equipo asigniíáétit!.?-,$ubdirección,
. .;'.,., ~f.::~:;_

10. Participar en la elaboración del proyecto de presupuestri',"aé¡,egresos correspondiente""~~@,Dirección en
,.... .:. ... '~:mf~~;:<~j~~~?:,~~..-' ~;~~:~~~~~¡:¡::11~>'

coordmaclon con la Dlrecclon de EstudioS Fmancleros y Apoyo A1!.!JJ!ntstrqt¡y£~~~:::::l;o., '8~~'"
x~'~- "~-:-::':':':':O:'~:» ,.:«.'

11, Mantener actualizados los archivos con la documentación refeie;;tlji al áreaijif}t;a.Ij<!}Q::..... ,.,,1/
. .... .~*::~~< . ';*~::; .:if:" "<~~4~~~:;:;::::;:~~~:-

1,1,2.2.1. CoordmaclOn de bngadas, ,.,:¡¡:::::~¡¡¡¡,'* lt\, .i:~::::' <":::¡:q:::::::,:'
. . .,<:~j;~;;:;::'::<':'::"~;Z:::~;:, '..o' ~~~~~;i'" ~::#;:(

Objetivo' .':'::"" .:,m ."
. ..::;~~~K, ~:~~%:.

Coordinar la realización obra ejecutad~lF¡~~¡~£r.iqadas de personal. ':~jj:~
. ,,; _ ~:~~~:., "::~:~~:i:'t:::-.' ":::':'::::;.,.A~:~-

FunCIOnes: . ':$::>~~;~- -'::::~~~?".' . 't;. :;:::;z~/W:,: .-:::ii~:';< . mZIJ"-

1. Planear y ejecutarlos programas'/tJctividades e¡j~fii~mfados al área, .l?
2. Supervisar las a.ctiVid.ade~;~~):p.ers.~~ál a su cargo. "'~:::j'~l'" .'4~~~;~::~~~i;s::::;'::;- .•.'t~:ir:~:.4'~;:'- . .
3. Solicitar los requ,ljiiirniiiíítos de alifa así como llevar el con{¡iiU!e'¡o's recursos humanos y materíales necesarios.

¡.'<{;'.' "- """',"'

4. Autorizar las a¿tJJnes de cada unad.eJas:cuadrillas SObre'/~:~jecución de la obra. .
~f.:~ _.;.:::x~%~~~~l:~:~;;:i*~*!f •

5. Informar al Subdirector sobre:iJVan'ces y resUltados de-las accIOnes desarrolladas.. ;~*:- '~~l~¡~:::;~~;i';::!~;~;;:;i~1:;79" ;t;;~:~ .
6. Mantener actualita(jqs,:tos'archivos con la docUmentación referente al área de trabajo .

..i:;;~~~.;, .;,i::;t~ :;
. 74~ant~'i~(y conservar en buen estado el n¡g~!liario, equipo y vehiculos asignados al área.

8. APoy~;~fJ]~demás áreas"de}a~depeti(ft~~í~ cuanddasi se requiera.
~.;?.w,%i; __ ' . -,~;~~~~:¡~{>/... J

9, Desarrollar (oa.~i~guellas funcióff~$ ínherentes al áréa de su competencia.

Municipio de Hermosl, "'. '
. ""':;;':"- ",?/

Coordinación General de:i.n r,a'iJstructura, Desarrollo Urbano y Ecología
- <f:~~r:;~;:;':' .

Como se aprecia de lo anterior, la información solicitada por el recurrente tiene.

la calidq,d de pública, siendo información que el sujeto obligado genera como

consecuencia de sus atribuciones.

VI.- El recurrente al plantea.r el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad

. respecto de la conducta omisa del ente oficial Ayuntamiento de Hermosillo,

Sonora, al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, dejándolo en
( . .

total estado de incertidumbre, violando,.así en su perjuicio su garantía de recibir.
1~

.la información en los términos previsto~ por la Ley de la materia local.
It
.'
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Estableciendo quien' resuelve, el hecho de que el sujeto obligado realizó la
entrega de la información pedida en el informe rendido ante este Instituto,
modificando su, proceder, con dicha actitud se deja sin materia el recurso que'
nos ocupa.

VII.- Expuesto lo anterior, se procea(3!a resolver la controversia debatida en. el

presente recurso, en los términos siguientes:
,
[

Una vez analizados los agravlOs expresados por el recUrrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son infundados, ello al tenor del artículo 149 fracción 11 de la Ley de

. ?ot-' . ,,;ir::/
Transparencia y Acceso a-la Información Pública j~*~~i!fi~tadode Sonora, lo'
anterior se estima así, en base a los siguientes'-:"i-a1'ó'/Xq.rr¡.ientbsfácticos y
jundicos que a continuación se exponen:""\"':.-

"?:;

. ..' " . ,:~~'t"tJ:1i":" "'l;~~;~if:?:}
En pnnclplO, se tIene que de conformldad''f,con,:;:¡e)::::'ar;j;lculo118 det:lq:'Ley de

. - ~~~.;".:~::~~~::::~~ .;.:~.'

Transparencia y Acceso a la Información PúbÚgit,del'E!~f&clttª~,.$onpi"~-cualquier

persona, por sí misma o a tra¡jés,Ii.~M;,;~1prese:ft~.rJ,4jf¡~;~~:~~~~á1~'de acreditar
interés alguno, podrá solicit4ff;.cceso a la' infd#h.ación antfflas unidades de

".¿::{~~~~:,: .~::::::;;,'."..,..•.«.:::~~ ' ~,(....;. - . .transparencia, a través de,:¡::Zap(iJ.tgformanacional 'ó.~f!n...zasoficinas designadas
{:::i::::~l "::;~~~~~:' ~:::i:%:::M:;:'

para ello, vía correo.eleét~~:nico,C6~~1I~stal, mensC!:i~'I1a,telégrafo, verbalmente
o por cualqUIermed.I.9.4!:probadopor e(YQ..lste.rnaNaClOnal.

<,."Úx~~:$E::~::.-. - o,, ••••• ::v.. ú
/,$::*;,'~:»1?-%$:;':'::i) . 0 •• >••,- /;5;:7

A:j1~~:::"':)"'":- . ~~.,,', •..:,:.:::'" "
En virtud de,i¡¡panterior';<~li.W*:,:9ueel sujéJi:5obligado, al rendir el informe otorgó "
la totalidadl1ie la .,irif..¿:mtiI-&t6rfjW'~blicitadapor el recurrente, estableciendo que

,.,':;-, ':~~j~:~:~::;;::':~:;~:J:~~~:f:«::'Y'.~;:~:~?:
dic'l1,!.tmtrega'Wl'~f~ailZóextempoiª:r.eamente, incumpliendo el sujeto obligado con
l&'W!f#a~~fiónde otorpar la mi~~~:::dentrodel término señalado en el artículo 124

'''i"~.::::;:;;•••,_ '~*::~:':&"n<:::.y~~~;:::r:~
de la L'eY:¡¡'~",Transpí:i~t(:iit~..y Acceso a la Información Públipa del Estado de
Sonora, el 'Ci.J;?!I~:f!stableCl'io/un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a

'«.~-:.."<'

partir de la f;lf{~:~:i1é9presentaciónde la solicitud respectiva y, cuando fuere el
.'¡~_9::>" .

caso de que lajjfihformación se hubiere solicitado' reproducida, ésta deberá
entregarse sin costo para el solicitante.

En vista de lo anterior, la conducta del sujeto obligado se considera violatoria de
,los derechos del recurrente, en el se~tidode que éste solicitó la información en

,~' -
fecha 04 de Octubre de 2016, siendo"hasta el día 09 de enero de 2017, fecha en,.
que rindió el informe el sujeto obligado, es decirfuera de tiempo, en consecuencia
atendiendo lo dispuesto en el artícul;'149 fracción 1, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Sobreseer el

recurso planteado por el recurrente, por. haber satisfecho él planteamiento del
recurrente, dejando sin materia el recurso que nos ocupa. ,
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" ,
VIII.- Este Instituto se pronunCIa respecto al artículo 152 de la Ley de

"
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, misma

que establece: "Cuandoel Institutodetermin~durantela sustanciacióndelrecursode revisión,que

pudo haberseincurridoen unaprobableresponsabilidadpor el incumplimientoa las obligaciones
previstas en esta Ley y las demás disposicionesaplicablesen la materia,deberánhacerlo del
COJ;ocimientodelórganointernodecontrolode la instanciacompetenteparaqueéstainicie,ensu caso,
elprocedimientoderesponmbilidadrespectivo."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de gue'encuadra en el supuesto

previsto en el artículo 168, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora, pues el miiimo 'establece las causas

de sanción por incumplimiento de las obligaciones establ~cic1~sen la materia de

la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de e~~;~~ar, infonnación
.~:"f(: .,' .'. " ,~.; :,:;,

dentro de los plazos señalados en la nonnativi4aq aplicable; en conseruel1cia, se

le ordena girar oficio con los insertos correJp~~~i~;:ifJ~<FI6rgano de'Control
"" .~~'''. .)~~.;~:;J;;~~.~'."'.",",,'.

Interno del ente oficial obligado, para efecto de;'queréhlicE/el 'procedimiento de

investigación correspondiente ,J&;.d"\;ii;¿ sancio'~¿t'ia respori~abilidad en gue
'.. ~.

incurrió quien haya incump1idb>con lo aguí resuelto, confonne lo establece el
",.:,,- ,'- ::<'.. "'::::'."', ,",

artículo 169, de la Ley,d~Transpéitel1cia y Accesoo);ld"Infonnación Pública del
" '.:,- .~(';~"" / ;.

Estado de Sonora, asC, como 16s?':::'Cf;rtículos73 y 78, de la Ley de

Responsabilidade" 'd~'19óiServidores PíÍ6li~qsd~lEstado y los Municipios.
'("':. ",- ,.,,:, ""';:1"':::},.".

Por último es importante señalar que en:"cümplimiento a lo dispuesto por el
.' o" ."' '::',>

artículo 15 de la Ley de/'¡;ccesO''ál.a Infonnación Pública y de Protección de Datos

Personales delEst~~~':~: son~'r~;:;y14 de los Lineamientos Generales para el

A,9t~¡6:(Ila Infonnación Pública ..~Wel Estado de Sonora, se enfatiza que desde la

~~misi6ii,i::del preséÍ).te.reGU~l(Y:~e requirió a las partes para que dieran su
"'-')' . " "'".'::~!::",~>,;,.".,',

consentimiento para publicar o no sus datos personales;, sin embargo, ante la
.' ..

','

falta de desahogo, del., requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento ~~'tk;ublicar los datos personales de las partes en el presente
/:~.;.,

asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose .las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artíCulo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la

Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de. Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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, .

P U N T O S RE S O L U TI V O S:

PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta
resolución, en qtención a lo dispuesto en el artículo 149, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

I

determina Sobreseer el recurso. plartteado ,Por el recurrente C. .Manuel

Guillermo Cañez Martínez, contra del H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando SéPtinf,8l::'(VIII)de -la presente
...::-;r.;''':">7:,

resolución, se ordena al Sujeto obligado H. AyuniC--m-t~;~t,ode Hermosillo,
, -. '::11:~::::~;c

Sonora, esta Autoridad estima,uná probable existencia dé~~~p'-pnsabilidaddel'
";'~<"«'."

sujeto obligado, toda vez que la faltci deresp,uesta del sujeto ;b¡i~"ádoencuadra
• , ~ . . ;,' f!' 'f¿@~m~~;~::::~' . "'~~j~¡~;~}»",.-::;.;..

en la fraccLOnI del articulo 168, df la Le!fi:;(t~it[jJ::{?/J:,~parenclay<~;~%SOa la
.-,' . '.<',' o: ••.:x:.«::::.,,~-...- , .. ::;,.";;? .-

Información Pública del Estado de'S"'6nQra,pfr£f ei'Wil~tt1~:e;?,.!?:blece-lfascausas
de sanción por incumplimiento d¡JJJ.:.'.~~.:obligac.io~~.~e~~~:bl~c~ffJ$.i.rtitttlamateriade

'~$::~~~r::.%f:t '~~¡:::::?$:" }lM;'{
la presente Ley, siendo en el;Ar.es.erite'asunto laf{alta de entregar información, :f/¡fl.l.' IY,,<_,
dentro de losplazos señdlad;ij;rii(¡a nbrmatividad :a'p,ücable;en consecuencia, se

le ordena girar oficioc~f(j!lt\n;!J$iGl?rrespondient~I¡:'fll}tacontraloría Interna

del Sujeto Obligffdp,:~r:fuara ef~~qe que r~1ilice el' procedimiento de
;;:t~::;:.:.. ;. ," "'~;:::~)~~>.'

investigación .,f/l't~'gp'~fj.,r¿:ientepara. qU~~f~~~:~i,~mela responsabilidad en que
incurrió quiei]:::"oquienes haya incumplid~l~'fon lo aquí resuelto, conforme lo.~~r, ..:::t:;{~~~~~:~~~:~(".",<{$-'. -. ,
establece el~/J:.r.tlCU1~:~M?,%t/!lMla.Vi:ff/!de Transparencia y Acceso a la InformacLOn
Pública del :lt~¥m'ét:g~!;íilWSonora,'¡~~ícomo los arlículos 73 y 78, de la Ley de

.c,..;~ . '~'Y'<;:;:::~::;-:""' f.:::-:q. . .
R"e.;~P.:~ñ$.?-bilidadesde los servi~~r~s Públicos del Estado y los Municipios..

,:::,,;:~~~~ ;~. - .- ..;~ ~:-=::~~~~~ ,~~~>:,.•.~,""",,"....•.;.:.~~Dv.
'.:;.~i~::~-_ "~~~~~~jf:;~:~::';:V"-

TERCERó'W-ft:,.9 T 1 F I':Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
••:.:»:;:~::::<~ ~

sujeto obliga&JifliQ1J-"GQpiacertificada tle esta resolución; y:
"~t~~?:~W. ! .

En su oportunidiiffil"archíveseel asuÍ;ttocomo total y definitivamente concluido,
. ~/ 'n.

haciéndose las arlOtacionespertinenifis en el Libro de Gobierno correspondiente:
. ~-~

/

,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

Así RESOLVIÓ 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, LICENCIADA MARTHA ARELY.

I
Dr. Hoeffer No. 65, entrE.' Bravo y Galcaoá. Col. Centctlari.o. Hcnnosi.llo, Sonora, t"1éxtto.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15~46,212~43~08,.213~77.~,~4 01 800 701-65~66 www.tran5p~rendasonora.org.mx
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

\
.,
"

:A'ARELY L E :AVARRO
OMISIONAD, ~

LICE

LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICE

FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDAGU

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTEN<

UIENES ACTÚAN y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLl :A. .
U S TID' EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.-

Dr. Hoeffer No..65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario, HermosiUó, Sonora, Módco.
Tels. (662) 213-1,5-43,213.1S~~6.212~43.08.213,.77.64 01800701.65-66 www.trans.parendasonora.org.mx12
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