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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-190j2016.

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.

RECURRENTE: C. SAUL CESAR
JIMENEZ PERALTA.

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

REUMDO. EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-190j2016,

substimciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. SAUL

CESAR JIMENEZ PERALTA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de

información presentada ante el sujeto obligado, el día 26 de octubre de 2016 con

número folio 01303816;

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 26 de octubre de 2016 él C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA

solicitó a H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, por medio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, con número defolio 0130381610 siguiente:

"Elmotivo de mi presente solicitud es para continuar recabando información sobre cómo y
la manera en que la Sra. Maria Guadalupe Jiménez Manzo (hermana de mi sr padrel es

propietaria de inmueble casa habitación ubicada en calle Veracruz 64 ate en la colonia 5
de mayo de la ciudad de Hermosillo sonora. La Sra. Guadalupe Jiménez Manzo se

encuentra actualmente habitando en posesión dicho inmueble, el cual mide 310.5 m2
conformado por 13.5m de (rente y 23m de fondo. En esta ocasión acudo a PNT para
solicitar copias certificadas en formato fisico escaneado digital de todos y cada uno de los
impuestos prediales anuales pagados, comprendiendo estos un periodo gue abarca desde

el año 1979-2016."
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Acompañando al escrito del recurso de re:visión:

1. OficioNo. TMHDI-269/XI/2016
2. Contestación de fecha 17de noviembre
3. Correoelectrónicode Manuel Pablos Para Saúl
4. Correoelectrónicopara Manuel Pablos de Saúl

2.- Inconforme el recurrente, con la respuesta del sujeto obligado, haciendo uso de

su derecho de acceso a la información,' a través del recurso con fecha 17 de

noviembre de 2016 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad

derivada de la respuesta a su solicitud de información, manifestando el recurrente

que falta información y solicita la intervención de este Instituto para obtenerla.,

3.- Mediante acuerdo defecha 18 de noviembre de 2016, da cuenta con el recurso

de revisión, presentado por el Recurrenü(, y, al reunir los requisitos contemplados

por el articulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se formó el.expedi~nte con clave ISTAI-RR-l90j2016.

4.- En apoyo en lo 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 lo'que a su derecho le

corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de

la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá

por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para

que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de

análisis.

5.- El día 05 de diciembre de 2016,. mediante promoción recibida por esta

autoridad bajo folio número 394, la Unidad de Enlace del ente oficial rindió el
informe siguiente:

Que por medio del presente escrito y en ~~tencióna la notificación de fecha 24 de
Qoviembre de 2016, mediante el cual se, previene el auto de fecha dieciocho de
noviembre del año en curso, recaído con 'motivo del recurso de revísión dentro del
expediente ISTAI-RR-190j2016, presentado por el recurrente el Saúl César Jiménez
Peralta, contra el sujeto obligadoAyuntamiento de Hermosillo- Tesorería Municipal por
lo que en consecuencia vengo en tiempo y forma legal a dar formal cumplimiento al
requerimiento de ese Instituto, en los siguientes términos:

1. Que la Coordinación Jurídica de la Tesorería Municipal, en su carácter de enlace
intemo de transparencia, rindió su informe ante esta Unidad.

2. Que la Tesorería Municipal recibió una solicitud de acceso a la información el 26 de
octubre de 2016 interpuesta por el hoy recurrente, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, misma que se contestó en tiempo y forma el 17 de noviembre de 2016,
mediante un archivo en formato PDF cuyo contenido fue copia certificada de los recibos
oficiales de pago del impuesto predial proporcionadas por la Dirección de Ingresos de
Tesorería Municipal, correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 a 2016. Asimismo,
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se le hizo de su conocimiento en el mismo correo electrónico que la documentación
solicitada en fisico si así lo requería, podría recogerla en la oficina de la Coordinación
Jurídica de Tesorería Municipal, ubicada en bulevar Hidalgo y Comonfort s/n, colonia
Centenario, Palacio Municipal, tercer piso, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes salvo días festivos,

3, Que la Dirección de Ingresos de ~esorería Municipal en cumplimíento a la
resolución en comento respecto a la solicitud de folio 013038'16 en la cual e! recurrente
solicitó lo siguiente: "El motivo de mi presente solicitud es para continuar
recabando información sobre cómo y lci manera en que la Sra. Maria Guadalupe
Jimén,ez Manzo (hermana de mi sr padre) es propietaria de inmueble casa
habitación ubicada en' calle Veracrui 64 ote en la colonia 5 de mayo de la
ciudad de Hermosillo sonora. La Sra. ,Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra
actualmente habitando en posesión dicho inmueble, el cual mide 310.5 m2
conformado por 13.5m de frente y 23m de fondo. En esta ocasión acudo a PNT
para solicitar copias certificadas en formato físico escaneado digital de todos y
cada uno de los impuestos prediales anuales pagados, comprendiendo estos un
periodo que abarca desde el año 1979.2016. Sin más por el momento qu'edo de
antemano para cualquier aclaración sobre mi solicitud. Véase archivo adjunto
ya que al enviar solicitud la página marca error y dice que mi texto contiene
caracteres incorrectos (sic)".

Esa unidad administrativa informa que de conformidad con lo establecido en el Decreto
por el que se reforma y adiciona el articulo 115 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 03/02/1983,
artículo Único, fracción IV, inciso a), mediante el cual el Municipio de Hermosillo inició
el Cobro del Impuesto Predial a partir del uno de enero de 1984, según lo establece el
artículo segundo transitorio del citado decreto, fue a partir del año en mención que la
Tesorería Municipal inició la generación de un registro propio del ejercicio fiscal
correspondiente, por lo tanto, esa Tesoreria señala que:

Respecto de los recibos de pago solicitados de 1979-1983, el ente público
Tesorería Municipal se declara inc~mpetente para remitir los recibos oficiales
sobre el pago de las obligaciones fiscales concernientes y señala. Como sujeto
obligado a la Dirección General de Servicios Catastrales, ICRESON, a quien
cumpliendo con las formalidades pertinentes le fue solicitado mediante oficio
recibido e! dos de diciembre del año en cuestión, la información que el recurrente
solicita.

De los eiercicios fiscales de 1984.1994 y 2002 se realizó una búsqueda
minuciosa en los documentos que integran el Archivo General del Ayuntamiento;
no se encontró evidencia documental, ya que en el año 2001 sufrió una
inundación originada por las lluvias excesivas de! hur;otcán Juliette, motivo. por
el cual fue imposible remitirle dicha información, pues provocó la pérdida de
documentos oficiales de pago, resguardados en ese archivo, no existe evidencia
documental sobre qué documentos se destruyeron.

Respecto de los realizados en los años 1995-2016, se entrega de manera formal
y sin costo alguno al recurrente, copias certificadas de los recibos de pago por
conceptos de impuesto predial correspondientes a los e]erC1ClOSfiscales 1995.
2001 Y 2003-2016.

4. Asimismo, la Dirección de Ingresos pbr conducto de la Coordinación Jurídica de
Tesorería Municipal informó que los últim9s movimientos que se tienen registrados del
inmueble con clave catastral 3600 02 071010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de
la colonia 5 de Mayo, se encuentra a nombre de María Guadalupe Jiménez Manzo, que
el 08 de junio de 2015 se corrigió superficie de terreno, según consta en la escritura
5806, de fecha 16 de agosto de 1980, otorgada ante la fe del titular de la notaría
pública 90, Lic. Roberto Reynoso Dávila, lo cual se advierte en la copia certificada de la
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inanifestación de traslación de dominio de folio 3092, igualmente se protocolizó el
nombre de la enajenante "Sucesión a bienei de Guadalupe Manzo viuda de Jiménez" y
como parte adquiriente "Ma. Guadalupe Jiménez Manzo".

3. Por otra parte y para mayor proveer, la'!Dirección de Ingresos por conducto de la
Coordinación Jurídica de Tesorería Munícipal entregó a esta Unidad los documentos
que acreditan las actuaciones manifestadas y que a su vez se entregan en este acto en
copia certificada.

'Por lo anteriormente expuesto, a ese Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
atentamente pido:

ÚNICO. Tenerme por pn;sentado con este escrito y documentales consistentes en copias
certificadas que se acompañan, dando cabal cumplimiento en tiempo y forma al
requerimiento formulado.

Pruebas:
Nombramientode C.JORGESOTORODRIGUEZTilularde laUnidad'deEnlaceH.Ayuntamientode
Hermosillo.

OficioTMH-115/XII/2016 .;
Por medio de la presente me permito remitirle copias certificadas de los documentos
que acreditan lo actuado bajo el expedient~' recaido con motivo del recurso de revisión
dentro del expediente ISTAI-RR-190/2016, presentado por el recurrente C. Saúl Cesar
Jiménez Peralta, en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo-Tesorería
Municipal, mismos que consisten en:
• Oficio mediante el cual ésta Coordinación Jurídica solicita los recibos de pago de los
ejercicios fiscales 1979-1983 al sujeto obligado, siendo ésta la Dirección General de
Servicios Catastrales, ICRESON
• Recibos de pago por conceptos de impuesto predial correspondientes a los ejercicios
fiscales 1995-2001 Y2003-2016 .
• Traslado de dominio nO.3092.

Al no existir pruebas pendientes para desahogo, se resuelve el presente recurso

bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R AC 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 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 34

fracción I, II Y IJI Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el

artículo 1 y 22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en relación con el artíCulo4 de la Ley Orgánica de

la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un
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organismo autónomo previsto en la COnstitución Política del Estado, así como en

las leyes estatales anteriormente señaladas.

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 tomo a ello, 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 puntos y

alcances de la decisión, así como cuáles serian los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de 10 estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

1I1. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia

estriba en lo siguiente:

'.'.

"El motivo de mi presente solicitud e,s para continuar recabando información
sobre cómo y la manera en que la Sra. Maria Guadalupe Jiménez Manzo (hermana
de mi sr padre) es propietaria de inmueble casa habitación ubicada en calle
Veracruz 64 ote en la colonia 5 de mayo de la ciudad de Hermosillo sonora. La
Sra. Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra actualmente habitando en posesión
dicho inmueble, el cual mide 310.5 m2 conformado por 13.5m de frente y 23m de
fondo. En esta ocasión acudo a PNT para solicitar copias certificadas en formato
físico escaneado digital de todos y cada uno de los impuestos prediales anuales
pagados, comprendiendo estos un period.oque abarca desde el año 1979-2016."

El recurrente expresó que le causa agravios:

"En la respuesta que estoy recibiendo el dia 17 de noviembre no se me incluyen las
imágenes digitales de los Comprobantes de pago de impuesto predial comprendiendo el
periodo especificado en mi solicitud, es decir, un periodo que abarca desde el a 1979
hasta el a 2016. Solo me entregan información de! a 2005 a 2016. Debido a la
información incompleta para mi es imposible determinar el punto exacto en e! que mi
tia María Guadalupe Jiménez Manzo se adjudicó dicho predio e inmueble
presuntamente en e! a e 1980. Al parecer la sríta Lourdes Valenzuela y Manuel Pablos
no leyeron bien mi solicitud completa porque tampoco recibi en mi respuesta la
información detallada de los movimientos en clave catastral 02-071-010 por parte del
adquiriente, como lo son correcciones de nombre, métrica o cualquier otro comprendido

'en e! periodo mencionado desde su adqui~ición. Todos estos movimientos tuvieron que
haber sido necesariamente solicitados y firmados por Maria Guadalupe Jiménez Manzo
y el sujeto obligado correspondiente debe tener en sus archivos una copia u original"

El Sujeto obligado argumentó en el informe rendido en el presente Recurso de

Revisión, lo siguiente:

Que por medio de! presente escrito y en atención a la notificación de fecha 24 de
noviembre de 2016, mediante el cual se previene el auto de fecha dieciocho de
noviembre del año en curso, recaído con motivo del recurso de revisión dentro del
expediente lSTAl-RR-190j2016, presentado por el recurrente el Saúl César Jiménez
Peralta, contra el sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosíllo - Tesorería Municipal por

Pro :ioeffer No. 65, entre Snwo y Galcan«. Col. C~mtenario. HermosiUo, Sonor.1. México.
Td!;. (G62) 213~15.43, 2J3-15¥46, 212-43-08, 213-77-64 01 SOO701-65-66 "i~'ww.tranSpélrenda~rmora.org.m" 5



INST1TUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

lo que en consecuencia vengo en tiempo y forma legal a dar formal cumplimiento al
requerimiento
de ese Instituto, en los siguientes términos:

1. Que la Coordinación Jurídica de la Tesorería Municipal, en su carácter de enlace
interno de transparencia, rindió su informe 'ante esta Unidad.

2. Que la Tesoreria Municipal recibió una solicitud de acceso a la información el 26 de
oCtubre de 2016 interpuesta por el hoy rec~rrente, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, misma que se contestó en tiempo y forma el 17 de noviembre de 2016,
mediante un archivo en formato PDF cuyo contenido fue copia certificada de los recibos
oficiales de pago del impuesto predial prop6rcionadas por la Dirección de Ingresos de
Tesorería Municipal, correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 a 2016. Asimismo,
se le hiw de su conocimiento en el mismo correo electrónico que la documentación
solicitada en ¡¡¡¡icosi asi lo requeria, podría recogerla en la oficina de la Coordinación
Jurídica de Tesorería Municipal, ubicada en bulevar Hidalgo y Comonfort s/n, colonia
Centenario. Palacio Municipal, tercer piso, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes salvo dias festivos.

3. Que la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal en cumplimiento a la
resolución en comento respecto a la solicitud de folio 01303816 en la cual el recurrente
solicitó lo siguiente: "El motivo de mi presente solicitud es para continuar
recabando información sobre cómo y la manera en que la Sra. Maria Guadalupe
Jiménez Manzo (hermana de mi sr padre) es propietaria de inmueble casa
habitación ubicada en calle Veracruz 64 ate en la colonia 5 de mayo de la
ciudad de HermosUlo sonora. La Sra. Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra
actualmente habitando en posesión dicho inmueble, el cual mide 310.5 m2
conformado por 13.5m de frente y 23m de fondo. En esta ocasión acudo a PNT
para solicitar copias certificadas en formato físico escaneado digital de todos y
cada uno de los impuestos prediales anuales pagados, comprendiendo estos un
perlado que abarca desde el año 1979.2016. Sin más por el momento quedo de
antemano para cualquier aclaración sobre mi solicitud. Véase archivo adjunto
ya que al enviar solicitud la página marca error y dice que mi texto contiene
caracteres incorrectos (sic)".

Esa unidad administrativa informa que de conformidad con lo establecido en el Decreto
por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 03/02/1983,
articulo Único, fracción IV, inciso a), mediante el cual el Municipio de Hermosíllo inició
el Cobro del Impuesto Predial a partir del uno de enero de 1984, según lo establece el
artículo segundo transitorío del citado decreto, fue a partir del año en mención que la
Tesorería Municipal inició la generación de un registro propio del ejercicio fiscal
correspondiente, por lo tanto, esa Tesorería señala que:

Respecto de los recibos de pago solicitados de 1979-1983, el ente público
Tesorería Municipal se declara incompetente para remitir los recibos oficiales
sobre el pago de las obligaciones fiscales concernientes y señala. Como sujeto
obligado a la Dirección General de Servicios Catastrales, ICRESON, a quien
cumpliendo con las formalidades pertinentes le fue solicitado mediante oficio
recibido el dos de diciembre del año en cuestión, la información que el recurrente
solicita.

De los ejercicios fiscales de 1984~1994y 2002 se realizó una búsqueda
minuciosa en los documentos que integran el Archivo General del Avuntamiento;
no se encontró evidencia documental, ya que en el año 2001 sufríó una
inundación originada por las lluvias 'excesivas del huracán Juliette, motivo. por
el cual fue imposible remitirle dicha. información, pues provocó la pérdida de
documentos oficiales de pago, resguardados en ese archivo, no existe evidencia
documental sobre qué documentos se destruyeron.
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Respecto de los realizados en los años 1995-2016, se entrega de manera formal
y sin costo alguno al recurrente, copias certificadas de los recibos de pago por
conceptos de impuesto predial correspondientes a los ejercicios fiscales 1995-
2001 Y 2003c2016.

4. Asimismo, la Dirección de Ingresos por conducto de la Coordinación Juridica de
Tesoreria Municipal informó que los últimos movimientos que se tienen registrados del
inmueble con clave catastral 3600 02 071010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de
la colonia 5 de Mayo, se encuentra,a nombre de Maria Guadalupe Jiménez Manzo, que
el 08 de junio de 2015 se corrigió superficie de terreno, según consta en la escritura
5806, de fecha 16 de agosto de 1980, otorgada ante la fe del titular de la notaria
pública 90, Lic. Roberto Reynoso Dávila, ló cual se advierte en la copia certificada de la
manifestación de traslación de dominio de folio 3092, igualmente se protocolizó el
nombre de la enajenante "Sucesión a bienes de Guadalupe Manzo viuda de Jiménez" y
como parte adquiriente "Ma. Guadalupe Jitnénez Manzo".

3. Por otra parte y para mayor proveer, Iil.Dirección de Ingresos por conducto de la
Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal entregó a esta Unidad los documentos
que acreditan las actuaciones manifestadas y que a su vez se entregan en este acto en
copia certificada.

Por lo ,anteriormente expuesto, a ese Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
atentamente pido:

ÚNICO. Tenerme por presentado con este escrito y documentales consistentes en copias
certificadas que' se acompañan, dando cabal cumplimiento en tiempo y forma al

, requerimiento formulado.

Pruebas:
Nombramiento de e, JORGE SOTO RODRIGUEZ Titular de la Unidad de Enlace H. Ayuntamiento de
Hermosillo.

OficioTMH-115jXlIj2016
Por medio de la presente me permito remitirle copias certificadas de los documentos
que acreditan lo actuado bajo el expediente recaido con motivo del recurso de revisión
dentro del expediente ISTAI-RR-190j2016, presentado por el recurrente C. Saúl Cesar
Jiménez Peralta, en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo-Tesoreria
Municipal, mismos que consisten en:
• Oficio mediante el cual ésta Coordinación Juridica solicita los recibos de pago de los
ejercicios fiscales 1979-1983 al sujeto obligado, siendo ésta la Dirección General de
Servicios Catastrales, ICRESON
• Recibos de pago por conceptos de impuesto predial correspondientes a los ejercicios
fiscales 1995-2001 Y2003-2016 .
• Traslado de dominio nO.3092.

IV. Indudablemente la información solicitado; tiene la calidad de información
pública, se estima el carácter de informaciónpública la información solicitada por
el recurrente, toda vez que' se encuentra dentro de las Obligaciones de

Transparencia prevista en el artículo 85, fracción IJI, el cual dispone que los
Ayuntamientos en el Estado deberán poner a disposición de público y mantener
actualizada la información relativa a las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,',
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
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propiedad inmobiliaria; derivándose asi la obligación del ente oficial responsable

de entregar la información solicitada.

El sujeto obligado por conducto de la Unidad de Enlace rindió el informe siguiente:
Que por medio del presente escrito yen atención a la notificación de fecha 24 de noviembre de 2016, mediante el

cual se previene el auto de fecha dieciocho de noviembre del año en curso, recaído con motivo del recurso de revisión

dentro del expediente ISTAI-RR-190/2016. presentado por el recurrente el Saúl César Jiménez Peralta. contra el

sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo - Tesorería Municipal por lo que en consecuencia vengo en tiempo y

fonna legal a dar formal cumplimiento al requerimiento de ese Instituto, .en los siguientes términos:

J. Que la Coordinación Jurídica de la Tesorería Municipa~J en su carácter de enlace interno de transparencia, rindió

su informe ante esta Unidad.

Q. Que la Tesorería Municipal recibió una solicitud de ac'Jeso a la información el 26 de octubre de 2016 intelpuesta

por el hoy recurrente, mediante la Plataforma Nacional d~' Transparencia, misma que se contestó en tiempo y forma

el17 de noviembre de 2016, mediante un archivo enformaJo PDF cuyo contenido fue copia certificada de los recibos

oficiales de pago del impuesto predial proporcionadas :por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal,

correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 a 2016. Asimismo, se le hizo de su conocimiento en el mismo correo

electrónico que la documentación solicitada en físico si así lo requería, pOilría recogerla en la oficina de la

Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal, ubicada en bulevar Hidalgo y Comonfort s/n, colonia Centenario,

Palacio Municipal, tercer piso, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes salvo días festivos.

V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial Ayuntamiento de

Hermosillo, es considerado como sujeto obligado, según lo dispone el articulo 22

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, que textualiza lo siguiente: Artículo 22.- Son Siljetos obligados a.

transparentar y .permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos

o realice actos de autoridad en los ámbitos ,estatal y municipal. A saber: lV.~Los Ayuntamientos y sus

ilependencias, así como las entidades y órganos de \ la administración pública municipal centralizada y

descentralizada.

VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que

la solicitud de información y la respuesta, los cuales son documentos a los que se

les otorga el valor probatorio suficiente yeficaz, dado que en el sumario no existe

medio de prueba que los contradiga, tomando también en consideración que el

recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos ante el ente

oficial obligado, por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no

brindar la totalidad de la información solicitada en tiempo y forma al recurrente,

es decir, dentro del término de 15 días señalado por la ley de la materia,

consistente en: copias certificadas en formato físico escaneado digital de todos y cada uno de "los impuestos

prediales anuales pagados, comprendiendo estos un periodo que abarca d.es,de el año 1979 al 2016, respecto del

inmueble con clave catastral 360002071 010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, se

, encuentra a nombre de María Guadalupe Jiménez Manzo.

VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los,
términos siguientes: '

'j'
."~
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En principio toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso
público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos' obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de transparencia, sin necesidad
de acreditar identidad, legitimación p interés alguno, lo quedó plenamente
acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Con independencia de lo antes expuesto, se estim(;m fundados los agravios
expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su
favor que la ley en cita. dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al
argumentar, que no se le hizo entrega cabal de la información solicitada,
puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto' que nos
ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la información solicitada a través de este
Cuerpo Colegiado.

El legislador local,facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
:i

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de,
Sonora, para efectos de modificar la respuesta impugnada por el recurrente,

l
conforme lo dispone el artículo 149 Ji-acciónIII de la Ley de Transparencia y

.',
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las

resoluciones podrán ser modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la
resolución impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el

recurrente, y en consecuencia: Entregar ~l recurrente copias certificadas en formato fisico esca~eado

digital de fodos y cada uno de los impuestos predia/es anuales pagados, comprendiendo estos un periodo que

abarca desde el año 1979 al 2016, respecto del inmueble con clave catastral 3600 02 071 010, ubicado en calle

Verucruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, se encuentra a nombre de María Guadalupe Jiménez Manzo;

contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término
haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo
ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Contando el sujeto obligado con un término de tres días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro de un plazo no mayor a tres días informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, debiendo
de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. C~ntenari.o. HermosiUo. Sonora, ¡.r¡ód.co.
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en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento

contenidos el artículo 165 de la Ley de la.materia.

Ci

Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como lo

solicitó el recurrente,

VIII. Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones

1 y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la

información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada

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

insertos necesarios al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para efecto

de que realice h investigación correspondiente acuerdo a la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando

que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la

información solicitada al recurrente.

En este tenor, notifiquese y en su oport:unidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose ld~ 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, 8, 11, 13, 17, 18, 138, 139, 140, 142, 148,

149, 151 Y 161, 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 TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente

resolución! se MODIFICA la respuestq otorgada al recurrente por el sujeto

obligado en términos de lo dispuesto en' el artículo 149 fracción 111de la Ley de

Transparencia yAcceso a la Información:Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto localizar y hacer. entrega al recurrente de la

información solicitada en fecha 26 de octubre de 2016, sin costo alguno,

consistente en: copias certificadas en formatofisico escaneado digital de todos y cada l/no de los

impl/estos prediales anl/ales pagados, comprendiendo estos l/n periodo ql/e abarca desde el año 1979 al

2016, respecto del inml/eble con clave catastral 360002071010, l/bicado en calle Veracruz 64 oriente,

de la colonia 5 de Mayo, a nombre de María Gl/adall/pe Jiménez Manzo.
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Cortando el Sujeto Obligado con el término de tres días hábiles a partir del día

siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y

dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo

establecido en el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto

obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se

aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 165 de

la Ley de la matena.

TERCERO: Se ordena se gire atento; oficio con los insertos necesanos a la

Contralona Interna del Sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al

procedimiento de investigación y en su caso finque responsabilidad conforme lo

establece la Ley' de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,

conforme a lo señalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resolución.

CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:

'HAAREL LÓPEZ NA
RESIDENTA

MTRO. ANDRÉ
CO

Testigo de Asistencia

le Recurso de Revisión ISTAI-190j2016. Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas

LICENCIADO FRA
COM

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Así RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITU.TO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSOlfALES DEL ESTADO DE SONO
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ. NAVARRO, LICENCIADO FRANCI CO
CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. AND ÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONE E:
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS' SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES AC ÚAN y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO L

CIÓN DE SU SENTIDO EN LUGA VIS 'BL G NO
BL~O.- (JNSTE.
S/MADV) )

Sáenz.
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