
INSTITUTO SONORENSE CE lRANSPARENCIA
ACCESOAI.A INFCRMCION MLICA y PROTECClONDE DATOS PERSONM.ES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-182j2016.

SUJETO OBLIGADO:AYUNTAMIENTO DE

AGUA PRIETA, SONORA.

RECURRENTE: C. JUANA ROSAS.

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

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

1':',

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-182j2016,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Juana Rosas,

en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, por su inconformidad por
falta de respuesta a su solicitud de información, y;

PR E CE DENT E S:

1.- Con fecha 08 de octubre de 2016 a las 16:50 horas, el recurrente a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, etiquetada con número de folio 01232616,

solicitó del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, vía correo electrónico, sin costo,
la información siguiente:

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA Solicito reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de

viajes) del presidente, sindico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de

2015 a septiembre de 2106.

Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@!nail.com

2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso
ante este cuerpo Colegiado recurso de revisión enfecha 16 de noviembre de 2016,

mismo que fue admitido al reunir los requisitos exigidos en los artículos I38, I39 Y I40
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 vírtud de que hasta
lafecha de interposición del recurso que nos ocupa no ha atendido su solicitud.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

4.- Bajo auto de fecha 18 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir
los requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-182j2016. Además con apoyo en lo establecido en el
articulo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado integro, del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias hábiles,
expusiera lo 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 lo 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 señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea
en estrados o via electrónica, apercibidos que en caso de omitir,señalar el mismo, las
notificaciones se realizarían por estrados. / ¡}

~"" '""" ...•

5.- Asi mismo, enfecha 24 de noviembre de 2016, se notificó alsu}éro obligado de la
interposición del recurso de revisión la admisión anterior, para efect~e 'que dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a~u~ec~.~~uiniera ;:Of<,ia~;1J:todo
tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional,y aqu~llas''Ne sean Cóntrarias a

\ " ~'_ '.. 4 .I

derecho en relación con lo que se lErre'?l~ma,ello\~ ~iri(j~H;t~IO-d!Sp~esto en el
articulo 148 fracción II de la Ley d,lrransj¡arencia Y\AFeso a la Iiy'ormación Pública

del Estado de Sonora. Á.. ."'.' \\
I --'-'0",_ ..••• ,.",.-... . \\\ ~

~ I .••. , ~ ,

\' \ '

6.- Habiéndose notificado\las partes'en los términos del auto de admisión, el sujeto
\ ' ',", v

obligado enfecha OS(dedici'embre de 2á16"rindió de manera extemporánea el informe
de manera elec(";;~';ca"a~te esta Autoriddd,'p~ conducto del C. Lic. Gutberto/ \ .
Navarro Blahco, Titular de la.Hnidad de Trarisparencia del ente oficial, manifestando

{ /,.~' '.... ....••.

éste, que efeptÍ!!amenJe-ie recibió,la\solicitud con acuse de recibo 01232616, con la
" ,~~ __ .F ,. - '\'

solicitdd de laG. JuanaR~sas, dá'/uiose contestación a la misma el día 11 de octubre
/ '~---- ,.' , :

de/20 16, solicitánd~le al Ayuntami~nto de San Luis Rio Colorado, Sonora, contestara, ". '" / .
¿;í l~'inform(!.dónreqí;{eridaeraj:Ja':~el municipio de Agua Prieta o al municipio de San" ,..Luis Rio Colorado?, sin obtbJer respuesta, añadiendo que en el recurso planteado la....... ",

recurrente sinald "al muni~ipio de San Luis Rio Colorado como Sujeto Obligado", •.•••.,~/'..
Responsable; en fecha 20 de diciembre de 2016, el C. Lic. Gutberto Navarro Blanco,, /

Titular de la Unit1ad de Transparencia del ente oficiai, bajo folio recibido por este
Instituto número 434, ratificósu posición en el mismo sentido del informe.

7.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que les fue
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 decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en lafracción VII,del

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosiUo, Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46. 212-43-08. 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx 2

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITuto SONORENSE DE TRJlNSI'ARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado

de Sonora, por ende, ordenándose

hoy se dicta bajo las siguientes:

emitir la resolución correspondiente, misma que

e o N S 1 D E R A e ION E s:p
,;

1. El Consejo General integrado por los\tres comisionadr;>sque confonnan. el Pleno de'
1 - .

este Instituto 'Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y

Protección de Datos Personales, es competente pará resolver el presente recurso de

revisión, en ténninos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 1.f; fracción 1, 11Y III Y
,:1-:'1'.-,'1

demás relativos de)a Ley de Transparencia y Acceso a Ig;W~fonnación Pública del
,-:.~~~$:::;:::::%~&••

Estado de Sonora. -«""\:~~ .
"~~~~~tt::::,
...~~:~~tt)~:..

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los pr;i1J;cipiosseñalados éii'!fJ.rl1:rtículo_8 de
,.::::Z",,:, "'~~:::i.t.:.:.. ....<,;••

la Ley General de Acceso a la Infonnación Públié?r~:i!ii1:~g<~:~Z;.s.:.. ""JíJW"
. :.", .,e;;;;'~:¿~1t¡:~;::;<;'"'. . .<?:{-¿:::

Certeza: Pri~cipi~que otorga ~egurid~d y 'certir;11A~breJurídica '"'!filos partt~ri~~1J~ij~í!í!;tú~--=que pennite
conocer si las acciones de los Orga.nism.o.-~jr~l:[~~Jesson -ap'f1q..~f;-"::'derec~~;:i:~~~~W~'rantizaque los

¿,.$?,,y' ' " -"'.:;- ,.:~:::~""" 4{:';1'
procedimientos sean completamente verifJ~ábles,fidedignos y conjta:~les; .f7
Eficacia: Obligación de los Organism4.ntes~ara tutelar, de ~~~era efectiva, el derecho de acceso a

. . _ ..d.t@'. ~t:$?~::...~:' ' ~:¡:::::;;. .':'.
la mfonnaclOn; . ~W v~~::f:~l:~: ,'::i~[;~g:".
Imparcialidad: Cualidad que deÜ~n tener 1~<g;~i0fganismosgarantes }l!~ecto de sus actuaciones de ser

. '.:::::*. ";''i$~:~~¡;S . '''~;.- .
ajenos o extraños a los intereses 'ái!~laspartes e;í.'~tohtroversiay resolver sin favorecer indebidamente a

••,,~~;:;:~ .- :~, ,,-::;~;;::"-.-. . .' I

ninguna de ellas;, ..::fjf~~;~;::;I~~~~.,-:
Independencia: {C?iJ:álidadque deben tener los Organ mOs garantes para actuar sin supedi(arse a

interés, autoridrj..~:t'persona al.gJ.i.rJ.a;~*':r~ :$/*" . '.
:~~ ";'~**:~:«~$~:~":S::"

IndivisibilidadfrP1j.ncipio,~q71,~:~~rJ.(i{i3Cf:':qúe1~(q~,.derechos humanos son infragmentables sea cual fuere' su
.;~c, <t:;:~*~:?~;z;;:i;;~~~~:;::;~:»';'- '''f.f:%~:.' .naturaJ~?a. Cada\..ullo~::-p.~:J~lldSconforma t1i:lJ!: totahdad, 'de tal forma que se deben garantizar en esa

''';;.:~;::: ,.;~~~:;::(..:"" ~,.;:.:::'
integ/:?Hdadpor el Estado, pues todos ello,s:éf~hvan de la necesaria protección de Id dignidad humana;
'<::~:':::<:;:::::;:;::" .,;¥-:.,,;. . - .

Inf'érd~1?~ñdencia: Principio que consisté,%,@'nreconocer que todos los derechos humanos se encuentran
";~:;;:::::';;;';;;-" ''';,*::;::~*.~~;.........,....~.,'$1/~z:::;.;~'.: .

vinculados':l~~~~~.menteentré,~:~f1tt~itáVfonTfa,qu~ el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, nec~~~~~~.t~te impa~i~%.n otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen

efectos. sobre otro~'~f.4~~.:::%,Estado a tener ~na visión .integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y ca'ti.?J;':.l.f"!!,Waesus derechos unwersales;"

::::••..:r:.~.
Interpretación Confó'f'in"e: Principio que obliga' a las autorid?des a interpretar la norma relativa a

.<::~;
derechos humanos de' confonnidad con la ConstitUción Política de los estados Unidos Mexicanos y con los, .
Tratados Internacionales de lq.materia para logra~su mayor ,eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos gara~tes de ajustar su actuación, que funde.. y motive sus
resoluciones y actos en las nonnas aplicables; r
Máxima Publicidad: Toda la información 'en p!sesión de los sujetos obligados será pública, completa,

~.: ,
oportuna y accesible, sujeta. a un claro régimen de;excepciones que deberán estar definidas y ser adeT11;ás

1 .
legítimas y estrictamente necesarias en una sociec;laddemocrática;,
Objetividad: Obligación de los Organi~mos gara~tes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados" al análizar el caso. en concnito 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 ~nás amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la nonna más' restri"ngida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes ~l ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que lahoren en los Organismos garantes 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 tiene~~encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligaciÓn del Estado de generar en cada momento histórico
:;¡

una mayor y mejor protección y garantía de los d~rechos humanos, de tal jonna, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna Justificación en ~etroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la infonnación que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nadonalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos

humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el

asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta de1:"'sujetoobligado, r=ón

por la cual en la resolución se determinará con claridad el a'cÚfimPugnado y en tomo
" - '- ~, ;.~,.

a el/o, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y'los motivos en los cuales se

basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los punto~ y alcances de la
. ...

decisión, así como cuáles serian los pl=os parq s~. cumplimiento; el/o,,.altenor de lo

estipulado en el artículo 149 de la Ley qe Tr~~~pci;:;jheiay Acceso a la Irif9ifu'b.ción

Pública del Estado de sonora.;.\':: ..;.:.~;".\t ',.y
,;::' ';.:'~-,;~ . <...;,.. ":-~,:, ,: ,';", ;
. .,~'ff:'~, ' -.::.';~-,:::.," ',..,:.

IIl. Se determina que el H. Ayun~amiento 'de AGUA •.EtRlETA, SONORA, es un ente
.:'~::/ ;~

oficial obligado para efectos .de lo' establecido en el l1;p(ículo22, fracción IV de Ley

Transparencia y Acceso a,;lq:,inforrti:aglón'Pública del Es'iddQ:;deSonora, toda vez, que
;. .--~' , ':',:.'~;' "', :<:',:': .

se encuentra ubicado sin lugar a dudds'E!ntal supuesto;, como lo determina la Ley de
. ~;, .~, .

Gobierno y Administración Municipal en ~1.rE~tadode Sonora, en el artícUlo 9, que

señala cuales sol1. lo~ h1it;"i¿ipiosdel Estado de Sonbra, incluido en dicho dispositivo el

Ente Oficial, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE SONORA SE

INTEGRA CON LOS sIGUIENri;;wNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,

ARJZPE,<ATIL,BAé~DEHUA~HI, BACANO;X:!3ACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA,

BA VISPE, BENITO j¡¡AREZ, BENJAMIN HILL,;:CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CilCURPE,:CUMPAS, DIVIó?ADEROS,EM¡':;iME, ETCHWOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS

CALLES,'G~ANADOS, GÚÁYMAS;HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,

IMURIS, MAc;D~iE;NA, MAZ~j.~iJ, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,

NAVOJOA, NOG~Lii:s, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,

RAYON, ROSARIO, ;XiJüAi/!PA, SAN FELIPEDE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN
,'. ,." .

LUIS RIO COLORADO,,'sÁN MIGUELDE HORCASIT:AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA

CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLAHIDALGO,

VILLAPESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos l/eva a la certeza de que el 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.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:

El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información,

solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, del Sujeto Obligado la

información siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA Solicito reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de viajes) del

presidente, síndico, secretario, tesorero, contra/oy y del ayuntamiento desde septiembre de 2015 a septiembre de

2106.

Consulta vía correo electrónico-sin costo. jllanw"Usas(ipmail.com

El sujeto obligado enfecna 05 de diciembre de 2016, rindió de manera extemporánea

el informe de manera electrónica ante esta Autoridad, por conducto del C, Lic. Gutberto
,

Navarro Blanco, Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, manifestando

éste, que efectivamente se recibió la solicitud de la. C. Juana Rosas, con acuse de

recibo 01232616, dándose contestación a la misma el día 11 de octubre de 2016,

consistente en solicitar al Ayuntamiento. de San Luis Rio Colorado, Sonora, le

informara, ¿sí la información requerida: era para el municipio de Agua Prieta o' al

municipio de San Luis Rio Colorado?, sin obtener respuest{ii}j!,:'añadiendoque en el

recurso planteado la recurrente señala :ial municipio de $'~~Z~l!,Rio Colorado como~. ••• "i:.;:%-~?:,••
J'''~'Y .•/"

Sujeto Obligado Responsable; en fecha'QO de diciembre de 201:6f1fé.l C, Lic. Gutberto

Navarro Blanco, Titular de la Unidad :'~e Transparencia del e~;~\~~~!~l, bajo folio
" .'.' ;'.~ "=:;:;:::;:;;::::;,

recibido por este Instituto número 434, ¡ratificQ~:sl:t~p'osición'en el mismo';tsentido del
> '::::::::::::;:~-.?;$ '0".. -.;;:;:::$-;:::- ••••.)-::.:;;; •

.;:::::~:.:"::. :->;'':;:>'{, "':-::Z~¿:::':::::w'inForme. '::::"'. :<,*,::¡::::,:~~.. '::x,,~:;"
j' 'il::¡.. . '''':::;¡:~':', i;:.... . i<W'.~~ ""~*~.•';ff.:$-;;;'''' .1*;.,:1' .

.f -:.:.:;~ d::::;iz::;:::::~t.:3 "v'

" ' ';:~::;;~~~, \\~, ,j,:'::-- '¿'<'::~:lit1~;:h?' ,
V.- Analizando la calidad de la informaél¡Jh'"solicitadffjp'o~::t!1recurreiYtef~tenemos que el@;~~::>;N', '''''';:::;' -":::!:~$¿;;'" ~*¡?:
ahora recurrente solicitó del A);úi,t'ii;niento de Agua Prieta;{Sollora: El reporte total de viáticos y

bitácora (o reporte de viajes) del pr~IiJt!~~l~I~1!,'dico, secretario, tesor;t~}:"contralor y del ayuntamiento desde
<r~j~;:f -':::¡:~*~"" . .:;

septiembre de 2015a septienibre ilg~~t06. '''::~~~?l~-" ;:
Consulta vía correo electrónico-s'i~ZJsto. juana;Jsii~@m.ail.com

/:;.. ~;~:. "':';:;»;$;.:,
, '. ~$.if::~~~;;¡:~~::>;~«. ..•:~~t~~t~,#f;:.

.;;~::t:..';<"},'j,':'"':-X.,t.r:2;y . ,.-:,..~::.~~*-.."
La informacirJffi:::solicitada; se. encuentra pr~6.]:¥ta como una de las, obligaciones

específicas d~fos Ayun:~m~~!fl~~;,~t: su cáráltr de sujetos obligados, tal y como lo
.:.:.;". " .<-;.:-:-.<;«<.:.;;:;;:i:::~:.~:::;;;::;:•.

prevé ~. artíéiJ.;:~!::~'t!J~{{¡;'?f:,i~¡9'fi"Vde';(~:\fey de Transparencia y Acceso a la Información
Púpliea' del EsÍ;f¡~fJJlt~'Sonora, inJ:'!$nación que el sujeto obligado deberá poner a

dii1ftf;~iQ,[ldel público y mm1.tenf,"'~~tu~lizada; en los respectivos portales y sitios' de

intem;~;~:¡i~l¡,ycomo:¡~~~~~wrti1ff~f""artí~lo81 de la citada Legislación local vigente,
"'~::'*::-:>z.:;,•._ "~~*~"- ,';1'.. ".:>~~.... . --x:~m} ~ -,," . ~cOlnczdente 'C01}:::;Z.odIspuesto 'por el artIculo 17 de la Ley de Acceso a la InformaclOn
" -'-::~:¡~:~;::'" ":1'. . .

Pública y Prote'é(;.!~J%d~i::DatosPersonales del Estado de Sonora vigente en virtud del
*~::_~~" ".. .

artículo cuarto tra;mft~rio de la Ley de TransparenCia y Acceso a la Información Pública
. ¿;.:*'". ''W~' •

del Estado de Sonora.

Como puede apreciarse de lo anterior, la información solicitada por el recurrente, se

ubica dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en. ". "

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

. cual dispone textualmente en su numeral 81 lo siguiente: Los sujetos obligadosdeberáll pOller

a disposición del público y mantener actualizada, -en los respectivos portales y sitios 1e internef, de conformidad

~on lo dispuesto en el presente Capitulo _y de acuerdo con .sils jacultatles, atribuciones, funciones u objeto

social, según corresponda_, la información de los temas, documentos y políticas que establece el artículo 70 de.

la Ley General, así pomo también la siguiente información adicional, o ~i~n como información pública básica

al tellor del artículo 17 de la Ley de Acceso alltes citada,

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galean~. Col. Centcna:rio. HermosiUo. Sonora, México.
Tel•. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43:08. 213-77{f;4 01800701-65-66 www.transparendasonora.org.mx. 5

'.

http://www.transparendasonora.org.mx.


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

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto

de la conducta omisa del ente oficial, al no brindarle en tiempo y forma la información

solicitada, violando asi en su perjuicio su garantía de información.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la

solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o

contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra

agresión al libre consentimiento, conclu;yendo así quien resuelve, en razón de la

valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la

certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la cual es de naturaleza
.--,

pública, así como el derecho de peticióri.':del recurrente y por ende, la obligación de
,

entregar la misma por parte del sujeto responsable.

Analizada la información solicitada 'y la respuesta df}.l sujeto obligado al

cuestionamiimto planteado por el recurrente, asociado, esto úlÚ;'o al hecho de no haber

rendido el informe solicitado, manteniéndose el sujeto oblig~d6::~'~damisma posición de

no dar, se deduce que éste no satisfIZo lo requerido por el recu;:;;;'~ie,.toda vez que la.
información no fue entregada.

,C;>." {/
...~,.'\, .::.~--. :;,;f'

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver iac~~ii~D~;~'iaAebatida erl.;'(j(presente
".C • • • ;.:::::~ :

recurso, en los términos siguientes:,:,:. ):,.;"':-.,."::>:':<';':
Una vez analizados los agravios expf~s~do~ por el re<;:úrrfmtey mejg?ddos en suplencia. - . ,
de la queja, en conjunto con la.rE{soluciónimpugnadd;,ise concluye que son fundados,

ello al tenor del artículo.UI~;-i:de'láLey de Transparenr;.ia.,.y.Acceso a la Información

Pública del Estado de s~~óra, loa,{t~ry9r se estima así, en base a los siguientes
"; ~,':'~, "

razonamientos fácticos y juridicos que a cbit'ttnuación se exponen:

En principio, se tiene qut/de conformidad bo';;:-';Y4rtidllo118 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Úformación Públict;l;..c.lelEstado dé~onora, cualquier persona, por sí misma
.;< "" ...X ¡ .

o a través de su represéntante;'::sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá

solicitar acces; a -(ai';'jormación ;h~~las unidades de transparencia, a través de la

pla,tajo'r,na nacional ~ en las oficina;o)designadas para ello, vía correo electrónico, correo

po~tal,<á;;'ensajería, ielégrafo; '~erbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema ilZibional. ',t::?. .'

',~;:."
:~'.•.

En virtud de ló:ii.hterior,se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la información-< .!~:'-':'::"';/>
solicitada por el recUrrente, misma que forma parte de las obligaciones de transparencia

de los sujetos obli5hdos tal y como lo disponen los artículos 70, 73, 74, 75, 81 fracción

V, 85 Y relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta' de los derechos del

recurrente, en el sentido de que éste solicitó'la información en fecha 08 de octubre de

2016, sin que hasta la fecha se haya brindado la misma, vulnerando el derecho a la

información del recurrente, al no dar cumplimiento el sujeto obligado a lo establecido en
'(

el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, es decir, no haber notificado la resolución al solicitante, dentro de los cinco
¡,lO

días hábiles siguientes de recibida la soiicitud, consecuentemente, opera la afirmativa

ficta, debiendo el sujeto obligado de haber entregado la información en un plazo no
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mayor de quince días hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la

solicitud.

Aunado a lo anterior, no exime al sujeto obligado de la obligacíón de entregar la

información solicitada por la recurrente, por el supuesto hecho de que el día 11 de

octubre haya cuestionado al Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, para éste

le informara ¿sí la ínformación requerida era para el munícipio de Agua Prieta o al

municipio de San Luis Rio Colorado?, basá~dose para tal cuestionamiento, porque la

recurrente señala al municipio de San Luis Rio Colorado como Sujeto Obligado

Responsable en el punto tercero del escrito que contiene el recurso planteado.

El sujeto obligado nunca tomó en consideración, el hecho ,de que en la solicitud
...f"'"

claramente aparece como en el rubro de Unidad de Atención;: el H. Ayuntamiento de
.,f~~;:::-";~..::j:;:

Agua Prieta, Sonora, consecuentemente, sin lugar a duda;-:'el sUjeto obligado lo es el H.
. %;,;~.-~,;:: ;'-;"

Ayuntamiento de Agua Prieta, esto es, de manera ineludible za:.'~.olicitudobjeto del
--,;;:~.:_;;, ,::\,

recurso lo es la número 01232616, misma que.,mediante la plataforifia nacional de
.. :.:-;:;.;:::~>.,. '.;. ,:i::::-;~,~ :

transparencia Sonora ingreso al Ayuntamiento. ,de} Agua Prieta, quien :e!{\e) Sujeto
:.('. ">::,,:; :.-' .,'". >.,..::~;.-:.>

Obligado y por ende contra quien se expresa el db.t.6rdeIAictJ:tso.planteado,:"y:supliendo
';'.=;:,", .:~,'(;.: - .'>:<.: ", '.<,'

la deficiencia, se tiene que deducir qlf.e,el sujeto obligado reGúrridQespofende el sujeto
.. . ~,,<~;~<..j;~¿k;...,. . . --~~.>,.t':~';',' "<'-'-r::~.:,.:'.

obllgado omiso a la e¡:¡.tregade la.!ftfómiiiCión sollcltá{id'y así se admitió el recurso que
. ....;f:>' c:;;;~", ",' .

ahora. se resuelve; es por elloAue,.no se considera aplicable lo señalado por el sujeto

obligado respecto a la t4pt{~l~i¡6tijria., de señalar o ":~'blicitara la ahora recurrente
:,'j/<l ,,;,:~-,~:(:~.: \".':; ,

informe si el recurso era co¡ftra San LUIs:,RioColorado o Agua Prieta .

./,}:::~.:.:...(:~\':¡:~~~;~:::,',':~,.
En consecuencia' atendiendo lo dispuesto en'.él:úrticulo 149 fracción III, de la Ley de

Transparenci&.:.'1:Acceso a la, Informac;ón PúgtI~~ del Estado de Sonora, se deberá
;:: ;", -'~':.-:;:-.(~{~. ';' ';,:>., ' ".•." ,

Revocar la respuestg,0",i$.(1.;dél<~4jéo obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
.' \-;:;: ..•••...:;>.::c;:;::<L .. » ,- 't'í,),::: .

Sonora, pará"éfé{;to!F'de que briiiqe a cabalidad. la información solicitada por la
o', .:. - .',' - .' :<j,--

re6.J./f~hteJuana Rosas, consisteriffen: el reporte totarde viáticos y bitácora (o reporte de viajes) del
. ':".~::::" .<:~',:~::"

presidenléiis[pdico, secretatiqi:,/e.?c¡rero,;é¡)1iIralory de/ayuntamiento desde septiembre de 2015 a septiembre de
-,<.;. ~:':::', ' .:{:::':,.t;~:;~;:'';''',"--'

2106; luego'Wít01J,ces el sujt#t;> obligado deberá hacer entrega integra de lo solicitado al
': . '-":' .'. '~,

recurrente dentroAeltérmino de tres días, contados. a partir de la fecha de notificación
-'---',"", -~

de esta resoluciÓW;,~/r/::úna vez efectuado 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 encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo í 65 Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Son,?ra.

.'
VIII.- Este Instituto se pronuncia resplC.Ctoal artículo 164 fracción IJI, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformacÍlpn Pública del Estado de Sonora, misma que

establece: "El Instituto determinará Iqs medidas de apremio o sanciones, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse,

de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"
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Por lo anterior, quzen resuelve estima un~ probable existencia de responsabilidad del

sujeto obligado, en virtud de que encuadra en lafracción 1del 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 incumplimiento 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 le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de

Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de

investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió

quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo 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,

asunto como total y

pertinentes en el Libro delas ,':,anotaciones
'.':-:.~'}~I~~t~.'.

definitivamente concluido, 'háciéndose
'<t.,.

Gobierno correspo~'d.iehi~:,.:

IX ..- Por último es importante señalar que.en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y.,rieProtección de Dátos Personales del

Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Ge~~~cÚEf"para el Acceso ~Idlnformación
" ,,<.,"~' _ . '''.:." :",'

Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que de"de laacl'mi"ión del pre$ente recurso
'," -. '.

se requirió a las partes para que die~qY\SlJl consentimiento pci;~ 'publit;aro no sus datos

personales; sin embargo, ante la téiíia: de desaho~:~ -dé' requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el c~rJ;¿~timiento para pu¿ÚSar los datos personales de las
partes en el presente asunto..;;>'"';:"':< ....

En este tenor, notifiquesé\.y en s~, 'PPW'funidad archíOése el
:: ",

Por lo expuesto y fundado YC(jn apoyo aderhÓs en el artículo 2" de la Constitución

Política del Es'tado de, Sorwra; l;':j;,?, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la

Información Públic'd.y:;;d~"protecci¿~de Datos Personales del Estado de Sonora, se

res~élv'e bajo los siguientes:

P UN T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO:En los amplios términos del cpnsiderando Séptimo (VII)de esta resolución,

respecto de la solicitud de información de' la recurrente C. Juana Rosas, en atención a

lo dispuesto en el artículo 149, fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se ordena Revocar la respuesta omisa del

sujeto obligado H. Ayuntamiento Agua Prieta, Sonora.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII)de lapresente resolución, se

ordena al Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, hacer entrega a

la C. Juana Rosas, la información siguiente: el reportetotalde viáticosy bitácora(oreportede

viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de

2015 a septiembrede 2016,. información que deberá de ser entregada dentro del término de
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tres días hábíles contados a partir de la/echa de notificación de esta resolución; y una

vez 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 pi!ede obtener coactiva mente su cumplimiento ya

que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el

artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

DA MAR HA PEZ NAVARRO
SlÓNADA PRESIDENTA

LIC

.' f .
TERCERO: Este Instituto estima una d,lable existencia de responsabílidad del sujeto

obligado, toda vez que la conducta de iJ:~.dardel sujeto obligado encuadra en la fracciónit ..
I del artículo 168, de la Ley de",Tran$J2drencia y Acceso a la Información Pública del

",,' . ¥i1
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sal1ción por incumplimiento

de las obligaciones establecidas en la matena de la presente,t~y, siendo en el presente

asunto la falta de e~tregar infonriación dentro de ¡t{':~lii!i';Js 'señalados en la

normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar-.~7t;;¡;.con los insertos
'- ~-:''.:'):''.•

correspondientes a la Contraloria Interna del Sujeto Obligado, para efeCtÓ.c{eque realice
/AI'. ~;>. ',':,';~~"-;-,

el procedimiento de investigación corresJ;ondien1~::]J~r2{;quesancione la ~~sP9nsábilidad
.1 '~:~;, . <';";<;( ,~:<~>... r:;.~.,';;

en que incurrió quien o quienes haya dncumplifl9, con-19:(¿q~í. resuelto,'~6nforme lo

establece el artículo 169, de la Ley dfi]~ansparen~i~ y A~c!~i6&'I9-jhfot7n~ción Pública
",~-~':~;I,,{". - , ; "/-;.:, .-;:;:-:,.,< • :'.:', :.'

del Estado de Sonora, así como los;éIriíciiib'Sc:73y 78, \'te'íi1 Ley de Responsabílidades de
:;,;,'. e ;'2:.- ";-,

los Servidores Públicos del Estad(i;~.los Municipios. 'W\ .
ú•..j~~},',-';::~;~~lj¡~*¡~:::-,' '~;::::~\1.;.~,~:::::,":'}::"';':" '~"}~''''.~'' 't.:.,..:.:,

CUARTO: N O T 1 F !Q::ti::iE S E p~i'~iJ11almenteal re&h-ente, y por oficio al sujeto

.obligado, con copia ciiN:ifjcaJd"deesta r;~ihfJi;¡911;y: '.
..;.~.{.3;~:~~~~~~:::::\~~'" .<:::;:~;~:~~:;~~~/~;;:~

En su oportun¡iJaíj.....atchwese el asunto 'c1me> total y definitivamente concluido,

haciéndose la~--dnotacionespertir,wntes en el Lii~g de ck,bierno correspondiente .

._' ;:::-",,)f:',(:1:,~"~;:~;fif:;\r~tt'. .
QUINTO: En sU,opt;ii:tífnidadarchíve~f el asunto como total y definitivamente concluido,

,'''.' .' -. -.- ;:,::;,;
haciéndose las anotaciones pertineJjJés en el Libro de Gobierno correspondiente.

, é:;:.;:: .:' -' . <li~r~;~~:~:i~::::~~tj~~~~;f'
AS! RESOLVIÓ EL cC;;;;~lJoGENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIO

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPAR

ACCESO A LA /iiibk'bCIÓN PúBLICA y ..PROTECCIÓN DE DATOS PERSO

LICENCIADA MÁRTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRE

ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO; CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
•

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTI
"ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚA,N y DAN FE, HABIÉN. LA

PUB N DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE ESTE ÓRGANO púo LICO.-.
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