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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-223/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO

RECURRENTE: C. SERGIO MANUEL
CONTRERAS TORRES

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTOSONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V.I S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente ISTAI-RR-223/2019, interpuesto por C. SERGIO

MANUEL CONTRERAS TORRES en contra de H. AYUNTAMIENTO

DE HERMOSILLO por su inconformidad con la respuesta a su

solicitud con número de folio00261219;

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

1.- El dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, C. SERGIO MANUEL

CONTRERAS TORRES, solicitó a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, con numero de folio 00261219 la siguiente

información:
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Sergio Manuel Contreras Torres
Tabalco Norte No. 7
Entr. calla Benito Juárez yRío Yaquí
Colonia Modelo
Hermolillo, Sonora CP33190
Celular 6522994763 Correo Electrónico

Unidad d. Transparencia del
H, Ayuntamiento da Hermolillo
Nicolas Bravo No. 43
Colonia Centenario
Presenté

INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFDRMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
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Febrero 18 de 2019

COI1 fecha 10 de agosto de 2018, solicité tierta información en escrito dirigido a esa
Dependencia y la cuals. ,,, asignó como número de Solicitud 011$7518, noliflrándome por
escrito que dicha solicitud fue Aceptada y lurnada a Sindicatura Municipal.

la solicHud de información a que me refiero comprende a qlJ~ Sindicatura MUlllclpal me
informe el estado que guarda el asunto relacionado con la denuncia de invasión de terreno
propiedad del Municipio que hila la empresa moral Naturison Sociedad Anónima de Capital
Variable por conducto de su alloderado legal lic. iván. Florés Salazar, misma ácción que se
hace constar en el expediente judicial No. 929/15 radicado en el .Iuzgado Segundó de
Primera Instancia de lo Civildel cual anexé copia.

Solicité también me informara si se Inició procedimiento legal o judicial en COnlra de
Naturlson S.A. de e.V., y el estado que guarda dicho procedimienln, asi como el tiempo en
que se resolverá y de la misma forma informarme el nlÍmero del expediente en el juiciO y
luzgadoo Tribunal radicado,

Con fecha Ude agosto de 2018, la Dilección Juridlca de Sindicatura Municipal, con su Oficio'
No. AH.SM/9BSO/201B firmado por su titularUc. lorge Guadalupe Romero Meneses, me
hace saber que:

Se Inició procedimiento legal en contra de quien relulte respon,able llar el delito contra
et mal funclonamlento de la, vlasde comunicación previsto y ,anclonado por el artículo
145 fracción 11del Código Penal para elE,tado de Sonora, cometido en perjUicio del
MunicipiO de Mermoslllo Sonora, denunciando que s. eslá obstaculizando el derecho d.
via conformado por brecha de acceso a ta zona derestrictlón y' mantenimiento del dren
pluvial adyacente apro.imadamente a 1 kilómetro del poniente del aeropuerto ya 40
metros haCÍa el lur de la misma colonia la Manga,
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la denuncia antes mendonada, se encuentra tramltándose en la AGENCIACUARTA
INVESTIGADORA,dependiente de l. FISCAlIAGENERALDE JUSTICIADELESTADODE
SONORA V el estado que guarda dicho procedimiento es que se están ~Irando oficios de
presentadón a los poseedores o propietarios de los Inmuebles, para conocer la sltuadón
jurldica de las posesiones, el expediente se IdentlflCa como número único de casO,
SON/HERfFGE/2018/091/40398.

En virtud de ser mi persona como tercero perJudicado, ya que con la Invasión de terreno
que efectu6 al Ayuntamiento la empresa moral Naturlson SAde C.V. me cancelo el derecho
de vio que tenia para entrar a mi propiedad V al darle seguimiento a la denuncia que según
el expediente que me proporcion6 la Dirección Jurídica de Sindicatura, me presenté en 'a
Agencia Cuarta Investigadora dependiente de la Flscalra General de Justlda del Estado de
Sonora, .informándome dicha Agencia, que dicho expediente fue turnado para su atención
a la A M .1 C AGENCIAMINISTERIALDEINVE5TIGACIONCRIMINALen el Departamento
Orden de Investigación Surponlente.

Als~\icitar el expediente No. SON/Hl:Il./FGl:/l018/091/40398. me Inlorm6 la persona que
me atendia. que dicho expediente no tenia ningún avance ya que el Representante legal del
"~u"~"rnk,,~,,. ,,\ l.Ie."'I ",lI". "" lo S\1S\",,\('(,0\\ ,\\\"tm"GÜ()\\ t<:ll'(lll \I\\?> \~\ut\l)\\ 1l.'1. \;\tl;.\;\\\~l
c.arlogratia eatas\r.\ donde se marcar. el derecho de via obstruido, lugar por donde se
Ingresa a la obstrucción y además que es falso que se estén girando oficios de presentación
a los propietarios de los inmuebles para conocer la situación jurldica de las posesiones V Jo
mas Importante as que esa denuncia está formulada .' modo para que no aVance y si esa
denu"cia se presentó a mas de tres a~os después desde que sucedió la obstrucción de la
vialidad, es imposible recabar datos entré tos vecinos para lograr una Investigacl6n que nos
conduzca a lograr un resultado judicial cabal.

, ~~ffl<>r, y en virtud de que la denuncia que presentó el representante legal del
- -"Amiento de Hermoslllo, carece de datos sustentables para la investigación, como son.
,~nJf~_He-f"q~,..h~~ ..!?f\!ll.f\ro!~-...! ~M:!!d-'~~t_-":1 _tQ..rn.~d"uJ!,I[r'l~tl~fL ~olnq

, "tu'." .....£i',t.QZ[,afl'li~<!rl'L~'ilir.:i"'.J~l1OUafíco'. ('!\"l'1.'.!!;" •.~'l>l/"'!!. "J~i.O._di'
l,. J.r~ll~i[l1!r!tl!"'\..Wlf_.>Lh~O.B!u.<.fS' .llln~írn \!lllrr.!~o_',_~r.l.o.'i~;1ordH iltl~r~,Jnfr_d~."".!.!:t !W.;t.L

'rtti!u U.!..P~DQ :i ~oIJWI£,. ~~'!ll1o_rQ.2!Clii';tr!.o.! f'"J~~_A_dlnt'!.l,tr.ll'IOP ,1'1'~I!~ff l..!:!,.

".'" -ll-I ~rm."Lf.2.r.d~o~l£,)lf~e~:t!c!.!!t••.ill!t"n.lQ..P--, 1~~9_rl_t.!Lll"to.le I,J f'Jt Sll_i$tin:~ ~! J _ll~)ltctf::~
. ',:.hllil.Mul1Plfpm~l!dN. con todo respeto que me merece esa Unidad de Transparencia,
alenlamente pido que eSla solicitud se canallc" a la Dirección Jurldlca de Sindicatura con el
objeto de que se me proporcione copia de la denuncia a la que se reliere el Sr. Lic.Jorge
Guadalupe Romero Meneses ex Director Jurldico de Sindicatura para ver en que (arma está
redactada y poder yo coadyuvar, presentando bastante documentación que obra en mi
poder V por se' mi persona como tercero perJudicadO, auxiliaré a la Agencia Minlslerlal
para la pronta resoludón de este caso.

2.- El once de marzo de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

lapor

admitió al
,
se

Instituto

el cual

esteante1-10)(fojasrevlslOnderecurso

inconformidad con la respuesta otorgada,

cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública' el día doce de los

lJl,ismosmes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas
ipor el recurrente y se corno traslado íntegro del recurso y anexos al
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sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,

expusiera 10 que su derecho le c~rrespondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

223/2019.

3.- Por su parte ei sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

HERMOSILLOcon fecha tres de abril de dos mil diecinueve rinde el

informe de ley solicitado, mismo, que. fue notificado al recurrente a

efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la

respuesta; siendo así que con fecha doce de abril del año en curso,

manifiesta inconformidad con la respuesta otorgada, mediante

promoción 194.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de

Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148,

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

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolución, mIsma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N. S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para n~solverel presente recurso de revisión, en términos

de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Iriformación Pública del Estádo de Sonora, como 10 es, el
!

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a
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los particulares, permitiendo conocer Si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,

cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, .condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés,. autoridad .o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos las derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de .la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se .optaría por la publicidad de la

información. Objetividad,.obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

Jrescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
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amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejerCIClO de la función pública que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de

los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso. de revisión, señaló su inconformidad con.la respuesta de

parte del sujeto obligado, pues manifiesta que no le fue proporcionada

en Sindicatura la información sobre la denuncia/procedimiento/

expediente solicitado, siendo el único y principal agravio del

recurrente, interponiendo el presente recurso de revisión. Ahora bien,

una vez notificado al sujeto obligado de ,la interposición del recurso de

revisión, éste último con fecha tres de abril de dos mil diecinueve,
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-rinde el informe de ley solicitado, haciendo valer las excepciones

pertinentes para todos los efectos legales, el cual, se le notificó al

recurrente a efectos de manifestar conformidad o inconformidad con

la respuesta, siendo así que con fecha trece de abril del presente año,

manifiesta inconformidad con la respuesta.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del .Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

-confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

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

Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, par~ atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no,. ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información ~blica del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados

oficiales en 10 que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remotb o local de comunicación electrónica o, a falta de

éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin

perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y

eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se

presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que
,
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no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás

la desmiente, smo al contrario la señala en los mismos términos;

razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como

resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana

información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la
presente ley.", que si bien no encuadra dentro de las obligaciones de

transparencia, la misma debe ser entregada, previa acreditación del

interés jurídico en cuanto al expediente y éste haya causado estado.

v.- Sentido.-En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de. revisión, el día once de marzo de dos mil

diecinueve, señaló su inconformidad. con la. respuesta por el sujeto

obligado, pues manifiesta que no le proporcionaron en Sindicatura la

información solicitada en cuanto a la denuncia, procedimiento y/o

expediente, siendo el único y principal agravio del recurrente. Ahora

bien, una vez interpuesto el presente medio de impugnación se le

corrió traslado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe

de ley previsto, siendo así, que con fecha tres de abril de dos mil

diecinueve rinde el mismo por conducto de la Lic. Santos Cecilia

Millán Ibarra, manifestando lo siguiente:
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Sindica lulO r.lunlclpaJ.
Oficio nümero: AA'SMl1816'2019.

Asunlo: Se ñnde lofonne.
Rocu:so de Revisión: 1STAl.RR.223I2019.'
Herrnos!~o,Sonom: a 03 de abril de 2019.

Lic. Santos Cecilia Millón Ibarra,
Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal.
Presante.' .

Ferro'n Gonzólez Gaxlola. Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo•. Sonora,
personalidad que acredito con copia debidamente certificada del Acta número 1 relátiva a la Sesión
Solemne del Ayuntamiento de Hermosillo, celebrada el día 16 de septiembre'de 2018, que refiere a
la asignación de Presidente Municipal y Sindico Municipal'-Ia cual me permito adjunlar al presente
escrilo; procediendo a cumplir con ei informe solicitado en 'el oficio número UTM.8212019de fecha
25 de marzo de 2019 y recibido al día siguiente, con el que notifle¡¡ por conduelo del suscrilo a la
Sindicatura Municipal en su carácter de sujeto obligado, el auto dictado el dia 12 de marzo del año
en curso, con motivo del Recurso de Reyisión interpuesto por el C. Sergio Manuel Contreras Torres
(serconto@holmail.com) vía la Plataforma Nacional de Transpárencia Sonora. cuyas constancias
forman parte del expediente ISTAI.AA-223/2019; me permito informar lo siguiente:

. . ./' .
Que en efecto el C. Sergio Manuel C<mtreras Torres interpuso Recurso de Revisión el dia 11 de .
marzo de 2019, según se indicó en el párrafo que antecede, en los términos .siguientes:
"/ncanfonnidad con /a respuesta.", expresando como motivo de agravio que "No le proporcionen en
Sindicatura /a información sobriJ /a denuncia / procedimiento / expediente solicitado. ".

Ahora bien, cabe señalar que previo a ello, el hoy reCurrente tramitó a lravés de la Plataforma
Nacional de Transparencia (Sonora); el día 18 de febrero de 2019, solicitud dé acceso a la
inforlliación al H. Ayuntamiento de Hermosillo q'ue se registró bajo el número de folio 00261219 y
respecto de la cual adjuntó archivo ~Ieclrónico cuyo contenido a la letra pica:

'Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Herrnoslllo
N"tCOIás Bravo No. 48 Colonia Centenario
Presenle

Con leche 10 de agoslo de 2018, siJlicllé cierla InloTnlación en escrilo dirigido a esa DePendenCiay la cual se le asignó
como número de Solic/lud 0115i518. notilicándome por escn[o que crre/lasolicllud lue Aceplada ylue lurnada a
Sindlcaluro MunIcipal.

La solicitud de inlormación a que me reliero comprende a que Sindicalura MunicIpal me inlorme el eslado que gualda el
asunlo relacionado con la delllmcia de invasi6n de terreno propIedad del Municipio que hizo [a'empresa moral NatUlison
Sociedad Anónima de Capital Variable por conducro de su apoderado legal LIc. tván Flores Setazar. misma acción que
se hace constar en el expediente judicial No. 929/15 radicado en e[ Juzgarlo Segundo de Primera Instancia de /1) GivUdEl
cual anexé copia.
Solicilé lambién me inlormara si se inició procedimiento legal o judidal en contra de Nalunson, S.A de C.V.• y el estado
que guarda diclro procedimiento. asl como el ¡lempo eh que se resolVeráy de [a misma lonna mlormarme elnúmero riel
expedienle en el juicio y Juzgado o Tnvunal radicado.

8IVd.I'UdOlgoy Comonlorl. Col. Celllelloño IC.P.~260 I Tel.(662) 2893015
wwwJlfJrmosf~o.gob.mx
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SindiC<llura Municipal
Oficio número: AHlSM/181612019.

Asunto: Se ,Inde ilIorme.
Reou:so de R"i5i6n: ISTAI.RR.22312019.
Hermosmo. Sonora; a 03 de abril da 2019.

Con fecha 31 de agOsto de 2018, la Dirección Juridica de Sindica/ma Municipa/, con su OfICio No. AHISM/985012018 .
firmado por su tllular Lic. Jorge Guada/upe Romero Meneses, me hace saber que:
Se Inició procedlmlenlo legal en contm de quien resul/e ,esponsable por el delito contm el mal funcionamiento
delas'vlas de comunicacIón previsto y sancionado porelaroculo 1451racc/ón 11del Código Penal p.'. el Estado
de Sono,a, comelldo en pe,Julclo del MunIcipio de lfermoslJlo Sonora, denunciando que se está obstaculizando
el derecho de l'la conformado por brecha de acceso a la zona de restricción j' mantenlmienlO del dren pluvIal
.dyacenla aproximadamente a 1 kllómelro del poniente dal earopuarlo y 8 40 malros hacia el sur de la misma
colonia La Manga.

La donuncla antes mencionada, se encuentra tramitándose en la AGENCIA CUARTA iNVESnGADORA,
. dependiente de la FISCAÚA GIgNERAL DE JUSnCIA DEL ESTADO DE SONORA Y el estado que guarda dlclro
procodlmlento es que so están glmndo ol1clos de presenlaclón a los poseedores o propletarlos de los
¡nmue.bles, para conocer la. situación jurídica de las posesIones, el expediente se Identifica como nlÍmero único
de caso, SONlHERlFGEI2018/091/40398.

En vidud d~ ser mi persona como tefeero perjudicado. ya que con la invasIón de lemmo que electllÓ el Ayun/amiento
la empresa moral Nalurlson. SA de C.V. me canceló el derecho de vía que ,Ienle pera entrar a mj propiedad y al darle
seguimiento Ii la denuncia que según el expedienle que me p¡oporcionó ta Dirección Jurldica de Sindicatura. me
presenlé en la A~encla Cusrta Invesltgadora dependiente de la Fiscalía Gene,al de Jusffcle det Estado de Sonora.
inlonnándome dicha Agoncla, que dicho expediento lue tumado para su etención a la A MI C AGENCIA MINISTERIAL
DE INVESnGA CION CRIMINAL en el Depertemen;o Orden de Investigación Surponlente.

Al solICitar el expedlenle No. SONlHER!FGEI2018/091140398. me infonnó la persona que me illendia, que dicho
expediente no fenia ningún avancé.ya que el Represen/ante legal del Ayuntamiento, ¡jI Líe. Teran, no lo sustenló oon
inlonnaclón como una re/ación de hechos, c<?dogralla catasiml donde ~e marcara el derecho de vla obstmido, lugar por
donde se ingresa a la obSlrucción y además que es lalso que se estén girondo ofICios de presentación a los propielarios
de lós inmuables para conocar la situación jUrlá1C8de las posesionos y lo mas Importan le es que esa denuncia esté
formutada a modo para que no avance j' si esa denuncia se presenló a mas de Ires años después desde que sl/Cedió le
obstliK:cJó~ de la vialidad, es Imposible recabar dalas entre los vecinos para logra, una investigación que nos conduzca a
lograr un resultado judicial cabal.

Por todo /o enlerior, y en virlud de que la denuncia qua prosentó e1,epresentente legaf del Aj'lln/amiento de Hermas/Ita,
carece de datos suslentebles para la Investigación, como son, Relación de Heclios. fechas nombres v 'domicilios as!
como documentacIón como escrituras. cartoorafías catastrales deslindes topográficos fotoarafias as; como oficios de
roquerim!eníos oue se han girado a !os fnvofucrados tanlo la Co<¡rdulación, .Infraeslmclura DoS8/{01l0Uro"no y Ecologla,
siendo Coordinador on la Administración ánlerlor el Lic. Miguel Angal C6rdo\'8 Floras ve' AYuntemiento por conducto de
'a ex Sindico Arg. tOl/rdes Ange/ina MuOO, Femández, con todo respelo que mo merece esa Unided do Transparencia,
alentamenlO pido que esla soHcitud ss canalice a la Dirección jurldica' ite SlndiCalu(e 'con' el 'ahíeto dé que se me
proporcione oopia.do le oenlHlcia a la que se rofiereel Lic. JOlga Guadillllp8.flomert! Meneses. ex Director Jurldlco de
S(lldÍF"/¥f1l plTlll ver on que forma está {edaclada y pago/yo coadyuvar, presentando bastante dOCllmentaclón qua obra
en mi pode; y'por sor mi persone como tercero perfudlcado. euxiliar. e le Agencia Minlsteria' para fa pIonla solución de
este caso.

ATENTAMENTE

SERGIO MANUEL CONTRERAS TORRES

SE ANEXA ORCIO 110. AHJSW9B50/20IS:.

BM:l. I-ldaIgo YComonfort Col. CanlGnOllo IC.P.832t:O I Tel. (662) 2693015
W\>!w.hermosll!o.gob.mx
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Sindica1ura Municipal.
anclo número: AH'SINI8W2019.

Asunto: Se rmo lrtornte.
Recutro de Revisión: lSTAI.RR.22312019.
He:mos!lo, Sonora; a 03 de ab!ll de 2019.

A razón de lo solicitado, se gestionó la información relativa a la solicitud en mención ante el área
correspondiente de esta dependencia, a efecto de que proveyera los dalas anles releridos para estar
en posibilidad de proporcionarlos en el plazo y forma establecidos. al usuario, lo que aconteció en
términos de lo contenido en el Oficio número AH/SM/1498/2019 de fecha 07 de marzo de 2019.

Por otro lado, una vez obtenida la información se tuvo a bien otorgarla al C. Sergio Manuel Contreras
Torres a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Vía Infomex el día 08 de marzo de
2019, a quien se comunicó que la solicitud con número de folio 002612191ue aceptada, habiéndole
adjuntado el archivo electrónico con la respuesta respectiva. . ,

No obstan le lo cilado, es preciso asentar que de ninguna manera en el formato de fecha 11 de
mario de 2019,. el recurrente expresó las razones o motivos de ínconformidad al presentar el
pretendido Recurso de Revisión en contra de este Sujeto Obligado, únicamente se Iimító a señalar
ell el Apartado 4 de ese instrumento "inconfomTidad con.fa respuesta', por lo que me permito
exponer las consideraciones que a contiJiuación se precisan: .

. En el caso se advierte que, el c:Sergio Manuel COntreras Torres al invocar en su escrito el articulo
..138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, accionó et
mecanismo para combalir la respuesta otorgaoa por el sujeto obligado, H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora por Conducto de la Sindicatura Municipal, sin manifeslar los motivos que dieron
lugar a ello conforme lo exige el articulo 140, fracción VII de la Ley en c~a, puesto que solamente
citó que se encontraba inconfo.rmecon la respuesta, pero sin indicar el perjuicio que ello le causa.

Además, conforme a lo preVisto en et artículo 153 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el diverso numeral 139, fracción IV, el
Recurso de Revisión que se' atiende debe desecharse por improcedente de acuérdo a' la
manifestado, loda vez que se le comunicó al usuario que adicionalmente a la información que de
forma previa obtuvo, no S8 tenian avances en el tema.

Por otra parte, se informó al recutTenle en el mismo Oficio número AHISMf1498f2019 que se so!:citó
a diversas instancias del ámbito municipal informaran sobre la situación Jurídica del inmueble en
cuestión, siendo éstas el Institulo Municipal de Planeación Urbana y la Coordinación de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio de Hermosillo, así como.a la Dirección
Técnica y Sistemas de la SindicaMa Municipal; documentales qU8 adjunto en copia certificada.

Así pues, insisto en que el recurrente únicamente indica que no se encuentra confonne con la
respuesla, pero en ningún momento se inconforma por la entrega de información incompleta, la lafia.
defjciencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta, as! corno otros actos u
omisiones del sujeto obligado como el acuerdo admisOl'io lo asume. por lo que en la especie, y

BIIId. Hidalll'J y Comonrorl. Col. Centana~o I C,P.B3260 I Tel. (b62) 2893015
. www.herm~lo.gob.rm: o
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Sindicalura Municipal.
Oficio número: AllISMt181612019 ..

Asunto: Sa rinde Dlforme.
Recurso da Ruvi&i6n: ISTAI.RR-223f2D19.
Hennosito. Sonora;.a 03 de nIlriJ de 2010.

atendiendo a los demas razonamientos expuestos, el recurso debera sobreseerse conforme a lo
preceptuado por el allículo 154, fracción IV en relación con el diverso numeraf 153, fracción 111 de la
Ley de la matena, por actualizarse la causal de improcedencia. .

Atentamente,
El Sindico Municipal,

G03I£RlIO MUmCIl'Al Ol!
liERIolOSLl.O

ESTAlXl DE SONORA
S ~J!W'''''J"LI'lA MUIllC!l\O\J

3Ivo. Hdalgo, ~.';rt Cd. Cen'eno~o J C.P.1l3760 I Tel. (662) 28930;5
WWIW.he.~.J¡O.QOb.mx

Ahora bien, una vez

respuesta por parte del

obligado manifiesta que

analizada la información otorgada como

sujeto ob~igado,se desprende que el sujeto

se gestionó la información solicitada en las

áreas generados de la información, misma que fue proporcionada vía

Infomex al recurrente con fecha 08 de marzo de 2019, manifestando
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de igual forma que el recurrente fue omiso en manifestar las razones o

motivos de su inconformidad, no obstante, había gestionado la

información en las áreas competentes, anexando como probanza, los

oficios girados a las diversas áreas, a efectos de que le dieran

contestación a la solicitud de información, no obstante únicamente

hace valer que se le envió la información, no obstante, no acredita en

autos la información, encontrándonos imposibilitados a la valoración

de la misma para efeGtosde acreditar que cumple a cabalidad y en los

términos solicitado, por 10 que, al no existir probanza en contrario que

demuestre la calidad de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al

recurrente, es que le asiste la razón a éste último. Por 10 que, se

obtiene que el sujeto obligado incumple con 10 solicitado, pues no se

advierte respuesta de 10 solicitado por el recurrente,. por 10 que, al

encontrarse infundada la respuesta otorgada por parte del sujeto

obligado, así como la omisión de motivar y acreditar la entrega de la

información de manera completa, se obtiene que éste último quedará

obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en

este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el

recurrente 10 solicitó. Nopasa desapercibido, que una vez notificado al

recurrente el informe rendido, éste último manifiesta inconformidad

con la respuesta, toda vez que no atendió el último párrafo de la

segunda página de su solicitud, en la cual solicito se canalizara la
solicitud a la Dirección Jurídica de Sindicatura con 'el objeto de que me

proporcione copia de la denuncia a la que se refiere el Lic. Jorge
Guadalupe Romero Meneses Exdirector Jurídico de Sindicatura, siendo

que el sujeto obligado no se manifestó al respecto. Ahora bien, una vez

analizados los agravIOS expuestos por el recurrente por la

inconformidad con la respuesta, quien resuelve considera que le asiste

la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por 10 tanto,

tenemos que el sujeto obligado no cumple con 10 solicitado por la

recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y
I .

motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre

10 contrario. En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente,

13
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quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del

recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se

ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,

conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo

de diez días, en los términos solicitados, fundando y motivando la

misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la

información relativa a:

"último párrafo de la segunda pagma de su solicitud, en la cual

. solicito se canalizara la solicitud a la Dirección Jurídica de

Sindicatura con el objeto de que me proporcione copia de la

denuncia a la que se refiere el Lic. Jorge Guadalupe Romero

Meneses Exdirector Jurídico de Sindicatura"

y en el mismo plazo proceda a informar' a este. Instituto el

cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164

fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

«El Instituto determinará las 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."

Por 10anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

HERMOSILLO,en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado

por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega

dé información incompleta sm la debida motivación y

fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría

Municipal realice las investigaciones .correspondientes, para que

sanClOne en la responsabilidad que incurrió el Titular de H.

Ayuntamiento de Hermosillo o quien haya incumplido con 10 aquí

resuelto; conforme 10 establece el artículo 169 de la Ley de

14

. ¡



ISTAI-RR-223/2019
~.~. r1...•..•.~.•••......•.;1= •.,cp".. 111..

, ~,":}~-~ ::' ': ,,;'\ \
! -'-',,'¡ "LJ' •

',(.,~~.l (J / ~U
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO ALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Leyde Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es

importante señalar que en atención a 10 dispuesto por el. Artículo

Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a .la

Información Pública. del Estado de Sonora, desde la admisión del

presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, 10 anterior

con fundamento en el artículo 15 de la Leyde Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora,

por 10 que ante el debido desahogo por las 'partes del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En

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

total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y

fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C. SERGIO

MANUEL CONTRERAS TORRES en contra de H. AYUNTAMIENTO

DE HERMOSILLO.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,

conseguir en su caso y entregar '~al recurrente la información
,

solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho'

entrega de la información, sin stosto alguno, y en los demás términos. ~,~.'
solicitados, dentro del t~rmin9 de diez días, contados a partir de la

fecha de notificación de esta r~solución, 10 relativo a:
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"Del último párrafo de la segunda página de su solicitud, en la
, .

cual solicito se canalizara la solicitud a la Dirección Jurídica

de Sindicatura con e l objeto de que me proporcione copia de la

denuncia a la que se refiere el Lic. Jorge Guadalupe Romero

Meneses Exdirector Jurídico de Sindicatura"

TECERO: Se ordena girar oficio a la Contra10ría Municipal para que

realice las investigaciones correspondientes en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos en términos de 10estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de

. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el

teléfono 01-800-701-6566 y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.

QUINTO: N'O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente ..

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- ON TE. AMG/LMGL .
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LICEN

--

LICENCIADO FRANÓlSeO\ CUEVAS SÁENZ
COMISI~DÓPRESIDEN~

Fin de la resolución 223/2019.
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