
INSTlTUTO SONORENSE DE lllmSPARENCIA
ACCESOA LAINFORMACIOO P03ucA y PROTECCICtl DE DATOS PERSOOAl£S

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-193/2016.

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE

SAN LUIS RIO COLORADO, 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, Y;

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

193/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la
Ciudadana Juana Rosas, en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Rio

Colorado, Sonora, por su inconformidad por falta de respuesta a su solicitud
de información, y;

PRE CE DE NT E S:

l.- Con fecha 08 de octubre de 2016, la recurrente a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, etiquetada con número de folio 01232116, solicitó
del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, via correo electrónico,
sin costo, la información siguiente:
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIOCOLORADO Solicito acta de cabildo

en la cual se ratificó al director de obra municipal su nombramiento.

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 en fecha 22 de

noviembre de 2016, mismo que fue admitido al reunir los requisitos exigidos
en los articulas 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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Adicionando la recurrente al escrito que contiene el recurso planteado, como
medio de convicción, copia de la solicitud de información que tramitó
exitosamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 08
de octubre de 2016, etiquetada bajo número defolio 01232116.

3.- El recurrente agraviado con la conducta omisa del sujeto obligado, sumando
que hasta la fecha de interposición del recurso no ha sido atendida su solicitud,
motivó la tramitación del presente sumario.

4.- Bajo auto de fecha 22 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139)y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Et:aq.o de Sonora, por lo

/., "cual se formó el expediente con clave ISTAl-RR-193j2016. Además con apoyo
" "en lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y(éih.exps al sujeto ob~iga'a:o¡,paraque\, /j
dentro del plazo de siete días hábiles, eJqJus~;.a-.-lo.,que a su~erecho le
conviniera, rindiera informe y ofreciera todo ti1J\de;?ueb::S)J'a{egat~{excePto

/" \ \ /, 1" .•••••• ---.:::~ }

\ " ; '-' /

1 ,l:' 1 11 ".., d' h' ~ 1 " 1a COnjeSlOna yaque as que sean_c()Tt.t,;pnasa\ ~~;co en re~9lOn con o que
se le reclama; de igual forma~ le requirió la exHibición en co~ia certificada de
la solicitud de acceso a l¿)hJQ~~iÓn y de la r~,~'lu.9~n impugnada y en el
mismo plazo se le pidió \eñalar direcCión o medio pdra ~ecibir notificaciones ya

", "''' (

sea en estrados/o..t{ía.~~d:~Ónica, aper~bidos que e~ caso de omitir señalar el
. 1 tiji' 00 l" ,,,- /)dmIsmo, as n~1 caClOnesse rea lZanan por:,estra os.(/ V

i' ~-~

I • "

5.- Así miSmo,. eI'J-.1écha 02de',diciembre de 2016, se notificó al sujeto
/>' . i

obligado de fa interposición del recurso de revisión la admisión anterior, para
J:cto, de que dentro del plazl de siete días hábiles, expusiera lo que a su--,' r..---,_~/./
derecho"e¿ohviniera'y--.!?fr~ciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesion~l'y d~ellas ;;;;J sean contrarias a derecho en relación con lo que se" .••
le reclama, ello'~n'rér:rninos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la
Ley de Transpar;1ntia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

6.- Habiéndose notificado las partes en los términos del auto de admisión, sin
que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, asimismo, 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 artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
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1
dado que no existen pruebas pendie1}ttes de desahogo en el sumario, se omitió

abrir el júicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
,.

estipulado en la fracción VIl; del artículo 148 de 'la Ley de Transparencia y
f.' . ,

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, ordenándose

emitir la r:esolución correspondiente, mzsma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

e o N S 1D E R A e 1.o N 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 COmR,f'!%~''a,tepara resolver el
. ..z¡9':;:':"¡~::~~~\.

presente recurso de revisión, en términos de lo es{i:zbleG\9!:.9¿Mimel artículo 6
. . . ":;:$*;:::;-"

Apartado A fracción IV. de la Constitución Política de 10~"1il!!,~!.&!dosUnidos
. " .....;.-;.:'.',':.: ..

Mexicanos; artículo 2 de laConstituci6n Polí.ti~'q::_rJelEstado Libre"~:;~.~keranode
l ~:.:'..:.>:.r/»::x:}'",. Xi'::;;";>':"':';:,- ?*..

• > ";.::::::::-;-;:::,':,.-:.:-:.;,-. •• - ::.~~~-r.:::~::-*::,;"
Sonora; y del 33 y 34 fracción I, JI Y IInfJ.:::--ae}n.fis::,¡;,~lativosde ~lgJ.',~eyde

. . >t ~Á ~"~:~":"f/!::::;:::",,,,, B::~~;'"?.;:~.. •....Jto•••••~•••~.c, ~•••••
Transparencia y Acceso a lá Informaqión Públicp;.del E~.tgq.<tt.4e.,:9.0'10fíi:

, ~&~-:..-: ';ft~:\ Ai~::)/ ..~.::~;~~t~::~:l:~*
Debiendo de atender este CU~!;,~9¡~(~t?,;¡fJgiadolq,~4:principios-~~)fzaladosen el
artículo 8 de la Ley General c{~?~ccesqa la InformaJiión Públü;a 'siendo ellos:
Certeza: Principioque otorg~seguriá~~?t[~~iduinbrejurídica a lOS"~t:tiCUlares,en virtud de que permite

,{:.::~;::;¡( '~::¡li::.: ' "~:;;::;'>,r:'::;%: •
conocer si las acciones de los.tOrgánismos;-:=gát:antesson- apegadas_::;:á.;>derechoy garantiza que los

,*x'> ",,*W~ $,;""
procedimientos sean completamert~~"verificabies,"?{¡J{j}dignosy conjiabl'e's;-"' '.

',',9 ~m"'"
Eficacia: Obligaci6nd~ l$~~~.~g,~n~#tosgarantes pa(~ft1t~lar, de manera efectiva, el derecho de acceso a

la información; ..::?:~1¡¡~¡¡~$~,t!*f:::~~ -~0li~j~\f:~1t .
Imparcialidad:lfflalidad que debe~ ~ener los OrganisTrJf?$;:garantesrespecto de sus actuaciones de ,ser
ajenos o extra~~~ra los intere~,~~g~élfJg~p~drlesen cont;~:tersia y resolver sin favorecer indebidamente a
" ~:::;::;:'""/;;>::::::::i-.zm~~... ..'

nmguna}!e ellas~?:-~~~~;:.f?p*1*~tf:*/'" ',::#$". . .
Indepi4.:f{áencia:'<etliH?Jía¡:~q;edeben tenmlos Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

,'~:;~:~~~~:. ':::::-::::
intei:es;';"autoridado persona alguna; ,$-:::" ,
.:-::;:.'-.•••:::;f~::::~.'_ ~"-bi , .
I~divisíi1illaad: Principio::queindica.,.qáe~losderechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

-'::;:::.~::~:*,. ""~;:~~:~)}$~~:~~::~':"'. ' , .
naturaleza:i.'~a(j,a.uno de ello~%:;arifonnauna totalidad, de "talfonna que se deben garantizar en esa

"';'{'';<':';''''. "~~:::-",:*. , .
integralidad p¿~;':firEstado,pues tÓ"/tosellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;";.~::::?::r~:~.>. : ' . .
Interdependencici.:;'fftJ.ftcipi9.;;Hueconsiste en ~ec~mocerque todos los derechos humanos se encuentran~*,,-.,,..:l,(.::l:$ '. .. .
vinculados íntimament~1r~'Wesí, de tal fonna, qué,el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno

;.;-,.;:~ f. . .

de ellos, necesariame6i'irimpacta en otros derech6s. Este principio al reconocer que unos derechos tienen
efectos sobre otros, obliga al Estado a tener uda visión integral de lri persona humana a .efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos uni~~rsales;

.'
Interpretación Conforme: Principio que obligá:a. las autoridades a interpretar la nonna relativa él~ .

derechos humanos de confonnidad con la Consti#ición Políticade los estados Unidos Mexicanos y con los
'1

. Tratados Int~macionales de la materia para ,lograrsu may.oreficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes' de ajustar .su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las nonnas aplicables;~
Máxima Publicidad: Toda 'la infonnación 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
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;'
Objetividad: Obligación c!-e 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 criteriospersonales;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nonna más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la nonna más restringida

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deber¿m sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y met~dológicos que garanticen un desempeño eficiente y

eficaz en el ejercicio de lafunción pública que tienert,:encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligaciÓn del Estado de generar en cada momento histórico
I .

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fonna, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en ~etroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos ga~antes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

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

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

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

humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona pOf;r;l simple hecho de serlo .
.~;

11. La finalidad especifica del recurso de

.":-<.
J.' ""'0,.,

. ",~.'.'

revisión' cori~is't~ en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar.la!espuesta del
.'..: :"",

sujeto obligado, razón por la cual en la resqJiJA\(>l1se determinarciéiir clC3ridad
,...?o,~~.:.:::~'>.,.....'.:.... "<:. '0' ,:;;".:.;,.;.,'

el acto impugnado y en tomo a ello, se precisCl{ánC¡1ále.s son los fundamentos
, ~~::':", o '.,,',':;.', : •• :~",:.: );,,'j" l-:::~

legales y los motivos en los cuaJes se basé<:::Za deci$ión.:~'de!,.P!f.rio de este
"':::::;::f, ,,' '~~~;',.. !.~~',/:'" '."":';:,xii;>: ::;;"> .

Instituto para apoyar los puntos:;"y:,;dl€,qnces de la. decisión, (isf como cuáles

serian los plazos para su C!1dt;l;mierÚ~; eizo, a?iténor de lo ';:;~tipulado en el
.,.:.:::;; ••..~ : ..:: ....:;;. ':,i . ",.\

artículo 149 de la Ley de;irfarispi:ir~nCia y Acceso dla)nformación Pública del
';::'11,' .- . '. ',o ,,' '.' , '. ~ ,,':~:~, '"'. '.,,~;;}(.:-:;:,,:' ."",'"

Estado de Sonora. '{~'5;'<:'; :¡C';
"i" '<~-,...,i)-,"::\' ,':. . f::'~ _~').:'

."',):? > >«i;h~~:¡;:;.<
IIl. Se determina 'que elH. Ayuntamiento'<ae. ~an Luis Rio Colorado,Sonora,
es un ente ..oficial obligq,dc('P,ara efectos ,¿i~lo estableCido en el artículo 22,

.' .' " ",::;: ':é\',:<;{::;~:.;';':...:,::<
fracción IV de Ley: Tta'nif3arencia,y Acceso a la Información Pública del Estado

de, SJ~ora, t6at1,::tez, que se ~~'buentra ubicado sin lugar a dudas en tal
" , ~,~

súpJ~;;to,como lo determina}a.Ú;y de Gobierno y Administración Municipal en
:'. •.•. .. . ,;;".; . -(, ;'>:'-;- "

el EstadddeSonora, ¿¡~::'~t'ai1ículo 9, que señala cuales son los municipios del

Estado d~S;qrt9ra, incí~ido en dicho dispositivo el ente oficial, Sonora;

tranSCribiendo::~d¿ftad~ dispositivo legal: El Estado de Sonora se integra con los

siguientes muniélpios: ACONCHI, AGUA PRIETA,ALAMOS,ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE,ATIL,

BACADEHUACHI,BACANORA,BACERAC,BACOACHI,BACUM, BANAMICHI, BAVlACORA,BAVISPE,
BENITOJUAREZ,BENJAMINHILL, CABORCA,CA..!EME,CANANEA,CARBO,LA COLORADA,CUCURPE,
CUMPAS,DIVISADEROS,EMPALME,ETCHOJOA,::FRONTERAS,GENERALPLUTARCOELlAS CALLES,
GRANADOS,GUAYMAS,HERMOSILLO,HUACHINERA,HUASABAS,HUATABAMPO,HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA,MAZATAN,MOCTEZUMA,NACO, NACORICHICO, NACOZARIDE GARClA, NAVOJOA,
NOGALES,ONAVAS,OPODEPE,OQUITOA,PITIQUirO,PUERTOPEÑASCO,QUIRIEGO,RAYON,ROSARIO,, .
SAHUARIPA,SAN FELIPE DE JESUS, SAN JA l/,JER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO

COLORADO,SANMIGUELDE HORCASITAS,SANPEDRODE LA CUEVA,SANTAANA, SANTACRUZ,
SARIC,SOYOPA,SUAQUIGRANDE,TEPACHE,TRiNCHERAS,TUBUTAMA,URES,VILLAHIDALGO,VILLA
PESQUEIRAy YECORA.
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Lo anterior nos lleva 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 garantíd constitucional de' acceso ala
información, solicitó vía Plataforma" Nacional de, Transparencia Sonora, del
Sujeto Obligado la información siguiehte:,

,t\~ , •.-:::i?~-' .
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO Solicito aWl:;de cabildo en la cual se

. :':. ,,;::;~>~::>j:i~~;;:1>
ratificó al director de obra municipal su 11O~lbramiento. '.' '::::!~~J~::::
CO""l<o"1, w,~ dc"ro,iw-,i, ,wio_ jo',,,,_;o_,(ijnmil_co,, 'if"._ h

El sujeto obligado, omitió dar contestación .:;'..1~:11\~¿Wz~,..~e info,..,.,;'tJ.r$;1i~'dela
recurrente, motivo del presente re,curso de r$isión:~'''ffif-~f~'fJ"qJ>iorI7J.fl:el sujeto

~,_ '~:::'~" ",,>;;'{o, --_<';::::~~'>;_'~"'

obligado dejó de rendir el inf?::irtJ~'Nl?Jllicitad~:~~g¡¡,~J;teÓ;g"-4~ifGarante de
fr-"'" l"'?'''' 1',:-'0,,;,

Transparencia. <j~~~~'-' '~~i, "~.-
•.::*::~.:$.;)t:::::.;.- ~~;.,:~;W -'1r:z.-;':-'$::~.. .~.:~~ ..::raf 'WJ:j~&,, . ~:~~?~é

V.-Analizando la calidaa)tde la in}Ij'rli'tá.ciónsolicitadci.tjf5rel recurrente, tenemos,«::;;. .-::::. ..~::; .
que el ahora re~rf.~~i~,~:glicit6 al s;;'jeJ8h~:eli~~dO.el acta de cabildo en la
cual se ratift«;6:~irector de obra mí:i.1tf(fipalsu nombramiento..4:r',:::,,., \
Consulta ví11'10rreoelect;í~.ii:~*i~~costo. juiji'harosas@Jnail.com

':;:;:::?: . d;?~~~~f.I~:::.;~:*::~":%:%"::"_ -Ir
•••..:•••••'.'. ".¿£':oYE.f". .••••••«; ..- ;:::i~ ¡

A~} '%:;¡_1¡;:~1~*:if&t~~~~~;;::''''l$;::::-"f . .

La idlormacióñ.*:g'61icttada,se en<ill'éntraprevista como una de .las Obligaciones
d~fi~;~h~p'arenciaEspecíficas ....d.~~}ros~'Ayuntamientosen su carácter de sujetos

"~:-.$:::"':" '~«"'" ,,".'~<<.*~ .;\-:

bl' d'""'i.!;':¡:;:"t1 .-¡;,;¡:r$s::'l':z:':',:::>~::",""el ~',;art¡"culo85, jiracc¡'o"nV'JI de la, Ley deo ¡ga os;:<~:a y comQ~:~,o:....preve
.~;~l~~~~<:,,<~<;~~ .

Transparenci1i#!s:.Acceso' a la, Información Pública del Estado de Sonorá,
informaciónq;f&1~};:-j;tjetoobligado deberá poner a disposición del público Y

":;:¡:;:;;"
mantener actuali#ada, en los respectivos portclles y sitios de intemet, tal y como
lo señala el dispositivo legal invocado con antelación.
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 lá Información
Pública del Estado de Sonora, la cual dispone textualmente en su numeral 85 lo
siguiente: Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido
en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. .
Pública, los Ayuntamientos en el Éstado deberán poner a disposición del
público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente,
Capítulo, la siguiente información: fraeció;" VII.- Las actas de las sesiollesdel cabildo'

, (~¡ , . .:'
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y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones.que durante tales

sesiones se hubieren emitido. Quedando así, plenamente establecido la obligación

del sujeto obligado de entregar la información solicitada al público, sin reserva

alguna, por ser el sujeto obligado el generador y custodio de la información

demandada por el recurrente.

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

respecto de la conducta omisa del ente oficial, al no brindarle en tie1]1poy forma.
la información solicitada, violando ¡,así en su perjuicio su garantía de

información.

En cuanto a la legalidad de las pruebqi's ofertadas por el recurrente, refiriéndose
'~ -?.!.~:::.

a la solicitud no se enCuentra inficional:1apor algún vicjfi:fqte la invalide; como: lo
t . . ,<::~:::~::::~::::::::~:;;

inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén' te)J¡Hi{~.:,por dolo, ~rror,
", -.:M:::.:~;.

violencia u otra agresión al libre consentimiento, determinanif¡)':¡;guien resuelve,
.' ".;:::?:~::::~~<" . '

en razón de la valorización efectuada a los 1JJ:?rj.josde convicción:::(jlf~pidospor el
":(';::;i::::$>"';>~ .:(.~~:~":::;:-, ,'"",'.

recurrente, se tiene la certeza juridica J~;:¡:í~:keS:istencia de ld'i.;{{!¡;tó.ffitación
~%:;", 9'«x:~:¡:~:<::£~> ':'::':~;~:>'

. solicitada, la cual es de naturaleza pública, d'1¡ co~'agl:l~~tegf!-o de::~tición del
. r.~~~% <:::':-" ;~l¡~:'....~::::~~~'W~¡:~;:::¡t

recurrente y por ende, la ob/¡gaQlQ.'I];';de.entregar.fJª.~,rhlsmap'di;tpi1rte del sujeto
":;¡~:$¿••v":.:~~:;r' ~~Ji:f ";'$~:'

'l'.-.i~~
'¡~" .~~t:;.~..4:~_

.Analizada la informació"rzj¡&olicitailff}'l¡q falta de reslz%~~a del sujeto obligado al
'"f~:::;, \.i{~~i::~?:::., ,*,. .

cuestionamiento pldnteadclpor el recút[l?nte, asociado esto último al hecho de no

haber . rendido:fi%llT~JJme solicitado, ~'!i~"if¡~hdose el sujeto obligado en la
j~'.' "~;¡~?:?

misma posid.i5'n de no dar,.:.:se:.;.,deducequé~::¿steno satisfIZo lo requerido por el
l?¡ .' _...~~;;¡:;$~@~~f£:tr.B~,.~ >,',; "

recurrente, t~~~::i~f~~'lP{1'lrif0nrJ;fffiflO~~nofue entregada.

/f:¡i.~':' <:~~if~~~$¡;~'"':~W ?!
VII::':::E.,x,puesto'lo anterior, se .pf&'eede"a resolver la controversia debatida en el

".:::¡1~~j:~j~~:i~~,' '(;::~~2a:::i.;ff,:~~~::;.~~~#S.;";--".¥.
presente"'r:f?I:i!!:rso,en lo!?,;}t!?,pmlnosslguzentes:

'"*'~~~tft:",....;::<. ~¡~::. .
Una vez anallZ(;[?jfJPlOSagravios expresados por el recurrente y mejorados en

suplencia de la qrtéja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que

son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de. Sonora, lo anterior se estima así, en base

a los siguientes razonamientos fácticos y juridicos que a continuación se

exponen:

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

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

persona, por sí misma o a través de sú"representante, sin necesidad de acreditar'
)~'

interés alguno, podrá solicitar accesq a la información ante las unidades de
. -' l

transparencia, a través de la plataforina nacion.al o en las oficinas designadas. .
¡
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para ello, vía correo electrónico, correopostal, mensajena, telégrafo, verbalmente
o por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional..

, '

En virtud de lo anterior, 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 l~s;~~ujetosobligados tal y como lo disponen los
artículos 70, 73, 74, 75, 81 fracción'y, 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,el día 08 de octubre

'.' .~ ,.i~j¡~;/ .
de 2016, sin que hasta la fecha se haya brindado.Aq;¡5Trtisma,vulnerando el

.;$.;;~;::;::$$,::;;:~í".
derecho a la información del recurrente, al no dar cumplirTii'@'t$.'t9..elsujeto obligado
a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transpa':~1f~d;~:yAcceso a la .

'~»}~,.,"

Información Pública del Estado de Sonor:caf¡~~,e.s,.decir, no hab'~if:¡'t~p.tijicg.dola
":;;.?i:", ',~.;::::~...;.:.~~

resolución al solicitante, dentro de los cinco días~J11Jifjlles,siguientesd'@¡:tGi3ibidala. .~'ll, v';'':;:;;:~~~~~:'::~~ l.*f
. solicitud, consecuentemente, opera la afirriíhtiva ''Jf}fdJ.;fWt1ebiend~''el sujeto

.' . ~i::~"~*-' ~i*~¿.::ifl' ~'~~~;~~jfi~~ili;~~;:~~'
obligado de haber entregado la ;!WJfljjjj:IJ;.:~!.ónen Ú~:BI¡:íZOno má.~w?ae quince días
hábiles, contando ápartir dellftecha{de presentci¡[iJnde la soii~itud.

;~.¡¡:>..:::.. ,. '::;::::&,'>~f:;:i:. " ;(~" '.

En consecuencia atendi~: 10":~$!t~sto en.el artícui~~9 fracción IlI, de la Ley

de Transparencia g:;::Accel a la IJ~~~'!'!én Públic:' del Estado de Sonora, se
deberá Revoc¿~¡*¡g:_uesta omisa ~'~l~t:l]'lbobligado para efectos de que

.•:~::~:;." . '~::;::$:$?

brinde a ca1j~lldad la inf9..7.J!}.!l:,~i.éJ;!-solicitad?'Por la recurrente, consistente en: Las

actas dlj las '~~~:~"f!~;:::1~1'i.~1J¡1~~:~f~~~fcomísiones,detallandola asistencia,votacionesy
.;;;.:;,. ,:~~'::::::;:::~JI:::;>" >::;';:;:

reso!4,£ionesque":lllll'ciiííetales sesio(fJ.~se hubieren emitido; luego entonces el sujeto
ofA;~~~o.:,.debe'ráhacer entregg,tf1ftegra de lo solicitado al recurrente dentro del

••>:-:.::;.: ••••~.. ~E••" ~.;-~.9
••:~;.~:;:~;;::~•.""" ".::,>:::::.:.:.~••••,.,.,••••.•;.~ , '

término '>':q~::kdncodías}'W'tj'ffJti'dosa partir de la fecha de notificación de esta
'<;%;:l*~:;:::;;;" . "':::<~~:; . '

resolución; "'Y:'t.1;i.!')ü vez efectuado lo, anterior, en el mismo plazo, proceda a
. informar a e~~';!fffstitfltosobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el

lf:5¿f~:;" .
entendido que e1JfE'6.sode incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto.,
puede obtener coactivamente' su cumplimiento ya que se encuentra facultado
para decretar y ejecutar las medida~ contempladas en el artículo 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Iit/orm'adiónPública del Estado d~ Sonora.

. "
" "/

";.;¡
d: , -

VIII.- Este Instituto se pronuncia resI{~ctoal artículo 164 fracción 111,de la Ley 'de
Transparencia y Acceso a la Informdción Pública del Estado de Sonora, misma
que establece: "El Instituto determin1ará las medidas de apremio o sanciones,
según corresponda, que' deberán imponerse o lás acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones." . .
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!,

A
Por lo anterior, quien resuelve estima u.~aprobable existencia de responsabilidad

'1..'

del sujeto obligado, en virtud de que~ncuadra en la fracción 1 del, artículo 168,..
de la Ley de Transparencia y Accesq a la Información Pública del Estado de

. {
'Sonora, pues el mismo establece las tausas 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

-it
~i'

Por lo expuestQ:::.>fundado y, con ,(¡,poyo además en el artículo 2° de la
t" ,.,. .~..

Constitución Política del Estado de Soi£'ora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55.y56, de la

Ley de Acceso a la Información Públic& y de Protección de Datos Personales del
il

Estado de Sonora, se resuelve bajo los ¡siguientes:
" .
1

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 hJi!:yaincumplido con lo
. .,:>:::::-"

aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de.1rj)(I:{ió!yde Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de sonora;$~'~mg,los artículos 73 y
. '{ » .

78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi¿'tiW!1;lglEstado y los.' <::;?~ .
Municipios.

:::-'" ,o:,

, ' ,q . ':i1k":;~~:!~l:::'*.<" '>':~~,~~~1i;,~::
IX.- Por último es importante señalar que 'en C¡;lJnplirliie:rtfplq~:(Qdisp'lfesto por el

• ~:::::.; •• ' •• ' o" ,"~~\, /{I~"" ""'~;~::~:~:;~~:~~~;;~5~:;'~;'<

artículo 15 de la Ley de Acceso o,.:l?J1fJJ;fJ,unación"I3JfJJ}iéay de P~(¿Jé'cciónde Datos
" -/:~::;>~"'.-. - ';;«:' ,,*:::::>"' <~::~:/- .

Personales del Estado de S9l19.ray 14 de los LifX~amientos Generales para el
. - ,-::;;-~~~:::~::,:;;."'" <;S::,;.\

Acceso a la Información p'y'pUca'!i~/j,::f!lEstado de Sorr9.:r.a'i~eenfatiza que desde la
-:*=::;:;:;:;' "::;:::::;~:::::" - <;:<.:::~:~%•.,

admisión del presente '1~~Cursoiit:~Jf~fl~irióa las iláHes para que dieran su

consentimiento paró;".pubimar o no ;~~1i¡;gatosperso~ales; sin embargo, mite la
.-,~:.:.~'~~:~~::~;:- '~~¡:~h.--.:.

falta de. desa}:JQ.gtj$¡:NIlll'~'querimientopré'&if??Jlifse, estima como no otorgado el
-:"f;j.,:~'o/ -"*;:.~~:::.•

consentimietf~ ~ara .,:,~;'¥.1f.!i:::,?:~atospe,ft6nales de las partes e~ el presente
asunto. (:;.'~,.....", .~,.p:':::fy}:::~?~"~ <$:;':*

I,,;'c'i '~:&~J?<:~~i::";;¡b ":~m
,-x'" .~~ -:"9.••:?:;.~.;N :'1'::".;.4~;~:-. " .. ?:~..~~,,>,.' Ji"!

E¡¥}J'!ii~;~tenor,notifíquese Y elf::~ífoportunidad archívese el asunto como total y
-~~;:;;;:::~"~;::." -::":'>r:- ••::-:::;:t/. ; + •

definitiJath''énte éon'ilt{j¡'&Hf#i'1i~1¿ndoselas 'anotaciones pertinentes en el Libro de. -":~~ti~~::.,_ . -';~;?:t~
Gobzerno corr.esRondzente. '

"~~~~i1)..F:;:.
~;~-

",

"

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

PRIMERO: En los amplios términos' del cons!derando 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
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ordena Revocar la respuesta omisq;Cdelsujeto obligado H. Ayuntamiento ,de
. i ~

San Luis Rio Colorado, Sonora.
J.

SEGUNDO:Por lo expuesto en el considerando septimo (VII) de la presente
resolución, se ordena al Sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Luis Rio

Colorado, Sonora, hacer entrega a la C. Juana Rosas, la infórmación
siguiente: Las actas. de las. sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia,

votaciones y resoluciones que dúrante tales sesiones se hubieren emitido; información que'
deberá de ser entregada' dentro del término de cinco días hábiles contados a
partir de la fecha de no'tificación de esta resolución; y una vez lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre e.Lpumplimientodado' a

'. .,::~~r
esta determinación, en el entendido que en caso de ir,!::'ft!:?rrplimientoal anterior

. '.*~;~":.~~:~:i:;..'
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivám.ertt~i~:Kcumplimiento ya

• . .' . .<~~:::;::::~:;.
que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las mediiJiís contempladas

(~ ..:::~t;;L. _ .
en el artículo 165 Ley de Transparencia y . 'Gcesoa la Informáti'9'ir',::f'úblicadel

. ?o}::;'.;.',." .;•.. ~~;~..~~~~.;.'"«,,;:;:;.~~.,
~t ::.:.~j¡WV "

. . .'"\~.i::: /:t:"'~!!!l:::!¡~k:"',,,:, . ;
TERCERO:Este Instituto estÚna.;d'fflli'12TiobableJliístéWgiad~"F'es¡lfjhsabilidaddel

. R2:.;:::> ••••••••~,-:*?9" .~S::::>~~~;- ;':::~:r' .
,,;1:~t'f: .' . ",' _ . 't:.;,;.-. .~w

sujeto obligado, toda vez quel~i,f:onduc.tade no dd~.~delsujeto óbligado encuadra
¿?~~$::.. - .~*%. .

en la fracción I del artícu:1Bl:rJJ~~~,.9-ela Éey de Ttt1:-[!sparenciay Acceso a la
. ~:~W." "::~:~~::::~ 'W"a~..::? . .

Información Pública.del ";pJ!tadode:~:f};or-~ra,pues el/iJi-grnoestablece las causas
de sanción por in~~.f:l,li;;1iintode la~f~Ii9.aciones e~'tablecidas en la materia de
la presente Ley#!~:~~~:i~@nel pres~tt;/~t91iía falta de entregar información

';'~¿';.' !J,'lf 'f:~.'t;~":~~::-.~-- .118 ;¡;;¿</ .
dentro de lo~(:plazosseñ9:J./f;~$f$;,::~;~~Wnormqtiúidad aplicable; en consecuencia, se

«>' ,.;.::::-:::':.~~.1-'?.I,:::::.:.:.:.:'. ~.
le ord;.na 91f:~!~,{l:~{¥i{.ffi~Ji~::10S~~~Jr:oslcorrespondientes a la Contraloria Interna
del/iJi;l.JetoOblíg'Ué1b'PparaefeCto11"tquerealice el procedimiento de investigación

:,;i:;::;~f.;:z.;,. . . J:;:>' ", \
c6ifÍ'!~p'bndientepara que san.eiptte la. responsabilidad en que incurrió quien o

. ":$$~~:y;. ... ";:~~~l-~.;.~;.:-:r.~;:;~W~:::";;. '.' ~
quzenes'~~M~:::mcumplJJ4mrconlo aquz resuelto, conforme lo establece ,el articulo
169,de la 'tW1t'tieTranspélrencia y Adceso a la Información Pública deliEstado de

. ":;[:;.x::.;...,..... .
Sonora, así com:&.J~¡9éartículos73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de: los

:':?::~:s.:;;:y .
Servidores Públicgr del Estado y los Municipios.'*" 'i\'.'

!.~'.,,.
CUARTO:N O T 1 F Í Q U E S E personalmente al recurrente,. y por oficio. al .
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitilJamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.
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<,

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 AR

LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENC DO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZy MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERR

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE, DOS TESTIGOS DE ASISTENCL ,. t
" QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABiÉNDOSE HECHO LA PUBLICAC Ó

(i

~~ EN LUGAR VlSlBLE DrTE ÓRGAM>PÚBLICO•. CO T

•

Lic. Juan Alvaro López López '

, Testigo de Asistencia
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