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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACC£SOAlAIN~ lÚll.ICAy PROlECCIÓNDEDATOSPERSOOAI.fS

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-Ollj2019

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, SONORA.

RECURRENTE: C. Francisco Gerte.

HERMOSILLO, SONORA; CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente lSTAI-RR-Oll/2019,

compendiando con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Francisco
Gerte, contra el H AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, derivado de su

inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información
pública, tramitada vía PNT, con número de folio 01865418; se procede de la
mahera siguiente:

PRECEDENTES

1. C. Francisco Gerte, solicitó al H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en fecha 09 de. .
noviembre de 2018, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de
folio 01865418, lo siguiente:

"De todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales requiero el parque

vehicular, así como la cantidad de combustible consumido, el costo en dinero y el kilometraje

recorrido por vehículo. en el entendido que dicha información se solicita especificando el

vehículo, consumo dependencia por cada vehículo, del año 2017 al 2018"

2.- Manifestando el Recurrente que el motivo de su inconformidad lo es:

FRANCISCO GERTE, por medio del presente escrito y con fundamento en el articulo 138 y 139 de la ley de

Transpar€!ncia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a interponer RECURSO DE REVISiÓN, a

la solicitud con número de/olio 01865418, de/echa de recepción 09 de Noviembre de 2018, dirigida al H. Ayuntamiento

de Nogales, la cual se anexa al presente ocurso y con la finalidad de cumplir con lo establecido en el numeral 140, de la

ley de la materia, me permito expresar lo siguiente:

l.-El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud: al. - H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

11. - El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado: al. - FRANCISCO

GERTE.

b.- Tercero interesado: NO EXISTE.
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111, - Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o ufa electrónica:

al.; franciscogerte777@gmail.com

IV.- El número de folio de la solicitud de acceso: aL - 01865418

V.-LajecJw. en quefue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de

presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta: al. - 06 DE DICIEMBRE DE 2018.

VI._El acto u omisión que se recurre: la falta de contestación de forma completa, a la solicitud planteada que reza de la

siguiente manera "De todas las dependencias del ayuntamiento u paramunicipales requiero el parque verucular. así

como la cantidad de combustible consumido. el costo en dinero y el kilometraje recorrido por uelúculo. en el entendido

que dicha información se solicita especificando el vehículo. consumo. dependencia por cada lJehfculo. del año 2017 al

2018.
VI/.- Las razones o motivos. de inconformidad: La contestación emanada del sujeto obligado a lo solicitud número

O1865418, la cual me causa inconformidad y funda los agravios del presente recurso, en lo siguiente:

ÚNICO AGRAVIO. - Me causa inconformidad que el sujeto obligado al solicitarle infonnación en los términos planteados

no realiza la debida entrega de dichq información omitiendo la entrega de esta en los términos planteados en la

sOlicitUd, 1asl como la falta de la totalidad de las dependencias del ayuntamiento como de sus paramunicípales, es por

ello que dicha situación me agravia al no poder conocer la respuesta de la solicitud de información planteada.

Acompañando el recurrente al recurso copia de la respuesta

3.- El día 11 de enero de 2018, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic.
Francisco Cuevas Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de
revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en lo establecido en el
artículo148, fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y
anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique este auto,
expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o

alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a
derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición
en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara
dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se. harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las
partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del
término previsto para tal efecto, omitiendo rendir el informe solicitado el H.

Ayuntamiento de Nogales. Sonora.

4.- El Recurrente tuvo conocimiento de la omisión del sujeto obligado, en el
sentido de no rendir el informe que esta Autoridad le solicitó, manifestando su
inconformidad con tal situación.

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que lefuere
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 y toda vez, que ya transcumó el
plazo para decretar el cierrede instrucción, de conformidad con lo dispuesto por
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el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Spnora, sin existir pruebas pendientes de desahogo en el

sumario, se omitió abrir el juicio a prueba yse decretó el cierre de instrucción,

atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de

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

ende, se ordena emitir la -fesolución correspondiente, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

ea N SI D E R A e 1a NE s:

l. - El Consejo General integrado por los tres cómisionaqqs que conforman el
J;<;.'

Pleno de este Instituto Sonorétse de Transparencia, AEb~so a la Información
. . . . . '.>;:::;5x.",::" .:::. .

Pública y Protección de Datos Personales, es competeht'e>para resolver el
. . ....

presente recurso de. revisión, en términos de ,lo establecidó';'eij el artículo 6

Apartado A fracción IV' de 'la Constituciórí:)~olítica de,' los Jiitddos Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución políif~~~J.~rJ3stadoLibre y S¡jbf!¡;d.~Ode

Sonora; y del 33 y 34 fracción I, JI Y III ld;e~dI<r~;i~ii~o!'i de'¡~ Ley de
.;,:.,;.__ i.> ...,/::":: '" .~'<.:_;'::':';-;';:~.'

Transparencia y Acceso a la .!f;forjn,aciónpu'b.1iGg>del Estai18 de Sonora,
.::;~~::.>'~'-",'~ ':;,::;'~:~'>' -:::'{"

debiendo de atender este <;;Tie:rpoColegiado losiiprincipios'señalados en el
.-,,".','./ ","'. r::;'

artículo 8 de laLey Gener{J.íde:A~ef~soa la Infonnat:i~n".fúblicá, y en el mismo
_,JI_ "/' "(,'l/'",'.'. >'J;.~••, .

numeral de la Ley der;:~nspa;~ít~;'a:y Acceso a i~'~;ÍnformaciónPública del
.' :,':/:. ":<1~~,~:;?;;:;>" '",:'

,Estado de Sonora, siendo 'estos:<(¡;~:':;,~:,

;</ "<" ,';{~¿~5yJ;
Certeza: Principio,que otorga seguridad y 'certidumbre jurídica :a;:lós particulares, en virtud de que permite conocer si

~as accio~es de :~'!o~Organisn;?~ A~f~,~!~~<éa.~:.~,:;apegadaS~ /d~recho y garantiza que los procedimientos sean
completan:tente veri}-icables,.JJdedign6s"y 'conjiaÚ"f,s,'.;.

Eficacid:tÓbligacióñ: d~ lo'!/ Organismos gainnt~~::;pará tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
,'-_.- ~~'

info'?1l:aci6n; ,.~~:

I;'¡~~~~idÜdad:Cualidad q':le peben ten~r:)¿,:i~:~brganiSmOsgarantes respecto 'de sus actuaciones de ser ajenos o

extra nos ~ 'Ú~:i:A.~eresesde l~ ~(;¿~.ei.~~:~~nt>C,~ersiay resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
".", ,o. ,

Independencia: ;C~a~idadque de}je~, f~ner los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o.~.,' .
':'.'

"':',:''-'\:'"
,,-.,'; .':'~:::'

Indivisibilidad: PrinCipi'~\~~lindica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
',' ,'. .

.Cada uno de. ellos conformá una totalidad, de tal forma que se deben ga~antizar en esa integralidad por el Estado, pues

todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconoce'r que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de algu.no de ellos, necesariamente

impacta en otros derechos. Este principio al,reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garant~ar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades, a interpretar la norma relativa a derechos humanos

de cor:iformidad con la Constitución Polftica de los estados Unidos Mexicanos y con los Trátados Internacionales de la

materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos' garantes de ajustar' su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberdn es.tar definidas y ser además ,legitimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;
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• • ,1 ' , .

-;saber:

función pública. que tienen encomendada, y.

. , I . , '.'
. ' . . . . .

Objetividad: Obligación de .los Organismos garanter de Qju~tars~ actuación a los presupuestos de ley 9ue de?e~ ser
aplicados al analiz~t el caso 'en concreto y resolverjtodoS los hechos, prescindiendo de las considera~iones y criterio~

perf'!0nales; e,,' l. ~.
Pro Personae: Principio que -atiende la o~l!gación ~e ti~ne el Estado de aplicar la norma más ampl~a cuando se ~:ate

de recon~cer los deréchos humanos protegidos y,-;a la par, la, norma más restringida cuan~o ~e trate de establ~cer

restricciones permanentes al ejercicio-de los derechos o su suspensión extrqordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Pú.blicos que taJoren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos qLe garanticen un desempefío eficiente. y eficaz en el ejercicio de la
, '

I
I

Progresividad: Principio que establece la oblígaclón del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y

mejor prote~ción y garantía de los derechos humdnos, de tal forma, que siempre €!stén ~mconst~nte. ev?lución y bajo
ninguna justificación en retroceso. I ' . ,. .' . - . .

• •• • • I ••• •

. 1" . ~
-i,.ansp~rencia:Oblig~ció~ de los Organismos g~rantes d~dar publicidad a las déÍffJ:raciones y actos relacionados

. I '$1£"
con sus atribuciones, así como dar acceso. a la infórmación que generen. i:%:r~r;jk-~

. . 1$'¿{"~4'

Universalidad: PrinC;iOque ~econocela dignidad que tienen todos los miembros de l:~Atltnana sin distinción de
nacionalidad, . ~r~do, edad, sexo, preferencias 6 cualquier otra, p~r "10 que los' derech~;:~ff~&nos se consideran

"'''''':¡:''prerrogatwas que le corresponden a toda personct por el SImple he£!j.«o¡/!-e,serlo •...• ¡t;,;:
I ~:'$:hr:S\, ':;;71:'..: ~ dl
j l'j?;~:;tt:%¡~ '.':~~W~yP"

" ,~? <}2:?;'~.•~!5;/5;:: G':?~
11. Importante señalar d,e conformidad a lo es~f£ulaaó~~:,t;;'fJ:~~~.';!ícul~,i2fracción

. i ". t•.•~. ~d'i'~;- ~4~~~;>/«¿://::-
IV de la Ley de Transparencia y Al:éeso a lalnfotmaé.ión Púfi'licafliel Estado de
. . .' . j{¿t1W~~{~,. '~f~~tr .la:;".
Sonora, el H. Ayuntamiento d;lf!.$Nogales;'Sonora, :~9nora, se enCuentra ubicado

d 1 1 d4fijJ~':""" ' bl' d ::¡'~,d' 1 d 'sin du a a guna en e sU~~f!st9"''4J:~sUjeto o 19a o,\~,:,err;as, como o etermma
. {y0t;~W. ~l~?'l,. '." {::¡~;:/4b-

la Ley de. Goblemoy A~~lmstrac1~~~umcl~al en~?Estado de Sonora, en el
. artículo 9, que señala cuales son los'''rt:tílr:nC1PlOSdel Estado de Sonora, mclUldo, '., '~l1 -:;:<<<. I ~«::5:~?';.-'

el ente, oficial',.1":'i;¿r;%prtbi:1..tr.?;irndofn fdrmd:f;f£~1H:<$1el dispositivo legal invocado,
. ,¿JP' . . I ?~l(';:$'

como sigue: 1/;1 . ~ iJr '.". .
. . . g,,'* . . ,*,~'~"". ". .' .

~ . ~jjj~:;~~ . ., ~;;::"_~, ,úz:>;ifty; .••.. :c:~,
. «1',;1y'¡..••. ",; ,. ,y:"{///' 'W . ..

, ¿¿~I;. "C9j{;;?~, ./:1;;:;;j::;:':« ., ;?J~- '
Artícu¡óU9. EL ESTADQ~EJE"SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MlJNICIPIOS:ACONCHI, AGUA

¿::$::;z~ . I x::';j .
Pf$.1J¡t;4i!~:AMOS, ALTAR, ARIVECHjdfRIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
BACOACRIf,BACUM, BANAMICHI; BA VlAGORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA,

{.;;}:::!::?~.. '''*~:?g<:~;;;;:::;?¿%i'', '
CAJEME, 15A"NANEA, CARBGif;;;:::r:'líOOLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME,
. "?Wj{.~,,;..,. .;~t:~< J ' .

ETCHOJOA, FR0NTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,. .-t~.~,..... ;
HUACHINERA, HífJiS1i:Í3ÁS,,;2HUATABArJfPO,HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

~<~t~;::.w?', I
NACO, NACORICHICO;:[Ov;i\COZARIDE IGARClA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA,

,,;;/1" I

PITIQUITO,PUERTO PENASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,. SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
I .

JAVIER; SAN IGNACIO RIO MlJERTO, 'SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL bE HORCASITAS, SAN
- I ' .

PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, i SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI G~ANDE, ,TEPACHE,

TRINCHERAS, TUBU,TAMA,URES, VILLAHIDALGO, VILLAPESQUEIRA y. YECORA. I ' .

Enese mismo teno~,;corde d lo estableCido por el artículo 22 fracción IV de laI . . .
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic~ delEstado de Sonora,. , .1 ." . , .

mismo que determina que, s~m sujetos obligados a.t~ansparentar y permitir el
I ' •

acceso a la información que labren en su poder quien reciba y ejerza recursos

públicos o realice' actos de !autOridad en los ámbitos estatal y municipal: A
I
¡
I
, ' .
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lv'- Lo~ Ayuntamientos y sus depel,(lel}cias, así como las entidades y 'ó"rganos de fa adm.inlstración públic.u

mUllicipal celltralizada y descelltralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento
de Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los
efectos legales a que haya .Iugar.

IIl. La finalidad. especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o. modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por lO.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 Em los cuales se basa la decisión del Pleno de este
Institúto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así c0n:t0cuáles

. l%»
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor",Jiliflo estipulado en el

. .-;X><// ¿'.'

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a l"f~~~i:trta.ción Pública del
'1;~:-'¿;.;'u', '.. . :' . .' .?'*::~::... .

Estado de Sonora. . .' .. . '::-:;;:¥ffi;>.,
.~~:,..,

i; • ":~;'~~
- /,"''';¡'. "1':,,",ó>:~>:.

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo ~sfi~[ffft:::ggf.antía cons;~1i~~¡:if1ta 'la
" ,. '$9., '<;'.:'»»>;:;:;.::'~:.>.' ':.~7"

información, solicitó del Sujeto.obligado 10sigJl~nie;'<¿::k'¡i'%r~?'*,....' .4~'/
'.t;""f.:, : '~:</::<x'¿:.,:~*~:'::~',{. ..' 4:S", . ;?i~1::. ..•{.,;z..;' "~';¡li.,*,.<~z":::¡~5' .

¿Jf:ff¿;?:;~:,,~' :~?J:; ?if~r:" '/,~~,l~¡/.
"De todas las dependencias del .a)J;¡ffi~a;;li~¡ítoy pai'4fiíí'inicipales I,?~iüero el parque

vehicular; así COIIIOla cantidadj!/t:&~!l?Ustible consulllido~~lit;Osto en dinero y el kilometraje
¿J:;'-;'-;:' ii";~;:;%~~;~., '. ( ;:~~:;" ," .

recorrido por vehículo. ell 'éJt~¡'tel'¡iiíi(JJ1¡uedicha illforllla¿i~ilts'e solicitaespecijicalldo el,-\:::;:;iI$ ".?":; {':';B ~::,/.&;., .~::,Y.",~ . _ ~~~~~_, , &7'-
vehículo, cOllsumo dep~lldellc!f!..por cada ve,h!i:!!lo,del mio 2017 a120J8"

, <x>. ~}:' "%'*.~;:~~ . .
\~'~?"j~.~,.,<':' 'Z~J:::"??9-", . . .

_'"',!<~~7",~" ~::;:::¿:~i'
j;¿;o;IJ1.f.' '~';:;:;«<;" '>-¿<0>::"s.' .'*' - -L.{-:'~'»>:'«'?:::¿<:«>::¿. <;;::::t;:';;;;> ••n/l. .'..•"(.::~.Q""'- "-'-~ . ";-:::<';%«:::¿ - .

V. Con loantlllplanteado,se obtiene que Iif}ifbritroversiadentro del recursó que. ¡¡¡¡ ~i'::~<;:;?" <~/
nos ocupa ctrtisiste en Jotgigí1l~¥tte.:;;:;:":*~" .;;.~:r.¿:¿:;;:s;:%, /;'~""~~'~~-r-;~~(;.;:~*:?:.¿"p;<~::::fft'J}<>'/ <~;~?

A,:f.~ ~'<::=:.?;':<;,<:::>::;'~'" <$«;.
,r "'~'.P':::'.:0'/'»>"':'" ' . ,,:/.>'i.~.p'J ••.•<{:;:-;,;;,;;;:«' ' [;:?-;';;'_

TaÍ:1i~~Gomose aprecia de la sirff$le lectura' de la'soliCitud de información del.~?. ....s>qt.. " _M~;;;P9' . .
Recu,:,,:m"e).esta .ihfor:mació!i}:~encuadra dentro de .las obligaciones' de

'<5::::~:ili?~:::>. <'<*f~:~~»>'- ',' . . . .

transparenqi~j?~~elos sí1J~tosobligados, relacionada con la fracción XIV del
artículo 81 ri"1¿;lb'ney"deTransparencia y Acceso a ú;¡ Informació~ Pública del,~,:::-::.;~¿.;;,••.<;.:¿ .,,'

Estado de Sono~i¥!tfJí~tivaal padrqn vehicular de los sujetos obligados.
, ~~;. ,

Poratraparte, la información corresponde y tiene la calidad de pública, relativa
al gasto público, conforme lo establece lafracción XX del artículo 3 de la Ley en
mención; quedando sobrentendido la'existencia de la misma.

Ante la falta de respuesta total á su solicitud de información,. el Recurrente,
interpuso el recurso que nos ocupa; operando la afirmativa ficta en su contra,

encóntrándose forzado a entregar la información en los términos solicitados,tal
y como lo establecen los numerales 124 y 126 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonará..

Dr. Hoeffer No.' 65. entre Brav(',LYGaleana. Col. Cent~n~l'io. Herm'osillo •.Sonora, México.
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Presente:'
C. Francisco Gerte.

'INST1TU~O SONORENSE DETRANSPARENCIA,AcCESO A ~ INFORMACióN PÚBLICA yPROTECC1ÓN D;- DATOS PERSONALES.
. f - -

I
I
I

I

El ente oficial no rindió el infoJne solicitado, Sin oponer defensa, dando
, ' I

contestación a',la s,olicitud únicamente SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, ,,1, ,
INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y PREPARATORIA MUNICIPAL "Ornar OsvaldoRomo DE LA

MANERA SIGUIENTE:!' !'
I

I

. Dr. Hoeffer No:65, entr~ Bravo y Galeana. Col.'Centena~io. HermosUlo, Sonora, Mé~lco.
• . I •. ',.

Tels, (662) 213.15-43. 213-15'46, 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx 6. '1 .
I
I

ATENTAMENTE

C. LUciA MENDEZ viGA

siguiente:
c. Francisco Gerte

,
En respuesta a su solicitud con número de/olio 0186.5418, donde requiere SIN COSTO De todas las dependencias del

. • r • . •
, Ayuntamiento y Patamunicipales requiero el partJL1e vehicular, así .como la cantidad de combustible canswnido, el costo .

. . en dinero y el kilometraje reco~rido por uehfculo, kn el entendido que dicha in/orutación se sqlicita ... especificando el
- : - .

uehfculo, consumo, dependencia 'por cada vehiculo del año 2017 al 2018. le itifonnamos que con fundamento en los
.' • . I . . .

Articulos 126, 127, 128,129, 130, 135 Y/136 de Ía Ley 90 de Transparencia y AcCeso a la Infonnadón y protección de
datos persona'les del Estado de Sonom, se le infohna que en r~facióna ~u petición 'se a(~a información. '. . i 1&
Sin otroparticular por el momento, agmdezco su atención, ~.(?~

": ,.
I ' ',.I Atentamente ~Ph

ING. ~arla Lettcla Rlve~9.,Nleblas o/:t:.~~..
! ¿;~~'1'tz-:>- ?.»~

Directora General DIF'NogalCs "1f!~1
i '~&t~jf¡t~~~' ,f%",

Ad;1Jntando a la respuesta lo que a esta pcirN'fnunicf'p'dr:%omnete, etfla Jiorma
,- , '>~ ~,< d<7/.iWW

~

I ~ \r.<d#' '~vlp'Pi .F ~~~
. @( ''&

PRESENTE. ~_ • ''fu; ,, *,' ~&f¡: .~.,'~/h~J I~ . ~ ..,4,
En respuesta a su solicitud ü¡jbccesb irq1ff¡¡iformaciónpúblic~ número defolio 01865418

,'@ I ''',%"!@.., (;i7 •
de fecha del 12 de noviemDre del año ''én~curso haciendo referencia a "De todas las

, ~"." Vbp' ' .,r.-@';?,
" . '7.~f7...•._' ( . ~"M:(;'..,.. -. . .
dependeuclQs del ,ayuntarmen. to y paramumclpale'Jlre@,eroelparquevehicular,aslcomola
. . .4$f;Mff,,~,j¿¡t.¡'W&:w;:W' .
c'cmtidad de conil!i1stible' consumido.¡ El costo en,di,lero y el kilometraje recorrido por vehlculo,

'1 t d$i;l,rt d''h' . ,,,,'! 'ó'. 'I$Yt' ifi d l' h' I 'en .e ~n en.k;p que IC ~:/;.::ln:..f~rn~~;n se so l~"l a especl can o e ve ICUo, c011$umo,
.?% '.,~W,Wt'..f.M:1%~", ' " ' .dependenclQ PE'),cadq,z.,vernculo;' iiel'7.ano 201 7 al 2018. (SIC)'.' dmg,da a directores de las

6:. . ~:#.i#.fffiW:>"' : '1%' . " ,
deP'Tikencias pa~g.ci~!tleipales del H. 1~.~ntamiento de Nogales, ',Sonora, fomwndo parte asl la

n:W-?- . ! #/á .Prepara'toria Municipal OMAR OSVALDQ;ROMO COVARRUBIAS, le hago de su conocimiento que'q;',*. 'J,#P::'
no me' 'esJ.'.posible brirtdar.le;>!star7.¡',\/,ormación ya .que la preparatoria no cuenta con"'4~' ~'f$fJ!,#f;"7' .' " , ' ,
parque vefi(~iÍ.lar" -,<%W" ,",.' ."'W4* '*;-1 ' , , ' '
Sin más por el'níJ'fnento, me despido de usted, no sin antes agradecer su atención y cualquier

..~_~...k' .! • .

duda quedo a sus óraenes?' l'" .7 I
1.i DIRECTORA DEL PLANTEL

¡ ,PREPARATORIA MUNICIPAL

I "Ornar Osualdo Romo

l.
I . .

'VI. Previamente a resolver; el fondo elel presente ,asunto, es preciso dejar
I

puntualizado que de ~onfori(tidad con el principio de "máxima publicidad" que'
. ••.. • . I , . .' • -' • -

rige el derecho de acceso a la informaciónpública, toda información en poder de
, , ' '. ' 1, . ' ., '

cualquier ,sujeto obligado eS pública, ello al tenor d~l articulo 81 de la Ley de
: " I . '

Transparencia y Acceso a l~ Información Pública del Estado de Sonora; con las
'excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes. Generales, Federales'y'. ~ .. . ..! "." .

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
'. .! " . .

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA; ACCESO A LA INFORMA:CIÓN PÚBLICA y PROTECCÍÓN DE DATOS PERSONALES,

acceso restringido, en sus modalidades de res~rvada y confidenCial, de acuerdo
. .

con lo dispuesto en los artículos 96, 99, i 07, Y demás relativos de la Ley de

TranspaTenciay AccesO a la Información Públic~del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa o de mayor divulgación posible, con lO;que cuenten los entes.

públicos, pues con ello se puede mostrar l(¡información pública que tienen en
, ". . \ .

su poder o posesión,-,?ea generada por él o no, ello de. conformidad con .el

artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública

del Estado de. Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos

obligados en lo que corresponda a sus atribúciones, deberán mantenerla. ' .. '- .,~~.;

actualizada y ponerla a disposición del público, en sIf,:s.~~~spectivosportales y
. " .' . . /;:~~~;::;:~~z~.

sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier mi/aio 'QJHr];ácilacceso para el
. . . . -, , -, .'%:~t&l~:::~.,' . .

público, ello sin perjuicio de la información qUe conforme a za~¡;¡~Cldaley, debe
- . <$~~.;....

~er de acceso restringido: .i:-r... ~". . "~~~~~~9~:<¿[

. '~4~?f{~t~h;~R:' . ~~:~i~~mj.~i~'"
. , -,:t~; ,:'~t~~:::;>;~... ..:~~)'

VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolvéJj la c0f$'f:.~:o,'t.~f.:W'de!1atzda en el
. ;;:;.:;••-.,- . ~~••~;.' ,:';:;:::¥ '?'.:?;::4fftt~l~

presente recurso, enlos términos 3,iiffi:i.!.erttes: ~..~)fjfl ' :"iW,;:?-:./.OO'Y.:r'

A9Jf:;.;;V/,u/..••"*'"2'!t::. WA'!'- .v-w" •...' $'W .:::;:;."~:;.:. r.?:-,.,
/YA'% :x;:A>';;::</~,0 ~¿?:..A~;:';¿{>' ;:;~ 'j(>:

El Recurrente haciendo L~:1¡j:''á~:t';¥Jtgarantía consti~yc{9.nal a la información,
: q(~ '~;.m*.:..:,:':':''ifr -

solicitó del Ayuntamien't9:t'obligad(fij.~T:rf,C?rmaciónpúbli(Ja::argumentando que el.~ '. ~.::p~. -?f'
sujeto obligado omi{if}"da'f!Prespuesta'W(:ffi:p,Jetaa su solicitud, consistente en:

<.:'<::::;:;::;'/.W~~ . "~';;;?;:¿:;:,- h~ :
,¿:~::,<~>:>:-'~~.;;,;t.::::;"~, . . ';;.:;:::;:;''::s>.~~''

De todas las dep'ehéiencias '(jél ayuntamiento v pdti'l,wuhicipales requiero el parque vehiC}1lar;
¿;.;J,/'/ . . -r..:>:Y ,

así como la ca~~dad de combu9:.tj.kl~;l;9.nsumido,el~ij~to en' dinero y el kilometraje recorr;ídopor

'vehícul~. en el!~ntendido.J;:@f}$ih~~~lq.'r¡naci6n se so"ltcitaespecificando el vehículo, consumo
, !' ;%"->:.., ;:;:.;..<{' ••••:-;:;;.:.7". ~'~~ •

dependencia pórl¿til{rJtJfiYí~:gii'l~,del año~~Ó1 7 al 2018.;.i!!.~~.. ",<:-«:,.,.'Y'.... ;I!! '
.#$::%:;;:-':';~::.. ,4f$p
'X"::;;:(~~J:~;:".<,;-~~~~i:'~/'

v, '>&
. . ~ .'~ - .

Tal y como Sé,¡€qpreciade la simple lectura de la información brindada por las .
"-í:!<,~4,. ." . ..*'it.~..../::d .,.

paramunicipales:~réteridas, esta no cumple las expectativas del Recurrente, en
,r~~;~/. .' '. '. ' '.

razón que la misma se brinda de manera genérica, no en la forma solicitada, es .,
deCir especifica,' ya que en primer térmirzo no se entrega 16 correspondiente al H.

Ayuntainiento, así mismo de las diversas paramunicipales jaltantes, toda vez

que solamente dos de ellds se manifestaron dentro del presente sumario.

Ahora bien, de todas las dependencias-del ayuntamiento y paramutzicipales se

requirió su parque vehicular, sin que nirigunade las dos paramunicipales se

manifestaran al respecto; también' hubo omisión respecto de la cantidad de

combustible consumido, el Costo en dinero y el. kilometraje recorrido por

vehículo, en el entendido que dicha. información se solicita especificando el

vehículo, consun:zo, y dependencia por cada vehículo, durante el período 2017 al

2018 ..

Dr. Hoeffer No. 65, entre- Bravo y Galeana. Col. .CentEmario. Hen:noslllo, Sono~a, México.
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INSTITUTO SONORENSE DÉ TRANSPARENCIA, ACCESO A LA Im'ORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
~ ~ -!' .

En el transcurso del trámite de este sumario, el ente oficial Ayuntamiento de

Nogales, Sonora tuvo la oportunidatl de nueva cuenta de entregar por conducto

de este Instituto la información al Recurrente, no siendo así, porque no rindió el

informe solicitado.

. . .

En cuanto a la legalidad de las pruiebas ofertadas por la recurrente refiriéndose

a la solicitud' de información, oficios anexos; y, respuesta de las
I

paramunicipales, estas no se encuentran inficionadas por algún vicio que las

invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén
I

. teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
. . ;~!

concluyendo así quien resuelve, en razón de la .valo~aGión efectuada a los
• I d, .••. , , .

I • ."-. , / '. '.~ o,' :'.'_ ',', '

medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiénf?lr.certeza juridica de

la existencia de la información s~licitada, otorgándoseles .~(os mismos valor
I '_ ,~.

probatorio. suficiente para acreditar la accú5ry4ntentada por la "r~cj,{rrentey la

defensa del Sistema Dif. y la I Prepara~6;:td"Mi1niciI!al en el~~ntid~ de

proporcionar en tiempo y forma la informació~';<orr~;;;b:ij~~~fftf..>. ./.'

. . /:,.i'~/iá¡;¡;:~~,¡~e.:.X"'¡;;;~~':~!~W::!/
. /',~;::- , ;'¿;'.:."

En ese mismo contexto, tod~''j;'J¡'kbnatiene derech;"'~solicitar la información de
"-,;:'«: ..,: -»¡>;'."", . ';~-"-"':.::~"

acceso público que se en'cuentre en':poder o sea del conácimiento de los sujetos

obligados oficiales,rl0.cua¿'se hafá'~d~,'infdio de s~unidad de transparencia,

sin necesidad.;c1,tj;~d~fi~itar identidad,I~~;lim&ión o interés alguno, lo quedó
0-~ I ".

plenamente ,:~f~editado. enqytos. Así miúno se acreditó que la información
. <?:'. ,":"~.,:¿:'-,;,:--:::/?<::;g-::%.,

solicitada e~;denatJolr;á¡f:Za'jJú15li9a.
h '.;'{.;};::; :;:; ;:-,{;::': ".,;" ~;. ;.-, ~._&:;.

CO'1;?$h1enterh~n:t~:'él'Sujeto Obli¡jlido dejó de transgredir la garantía y derecho
,< ':~:;:;':'-:\" .' ¿J?/ . .

alá'cG?so a la información de (cf,:Recurrente, al entregarle en tiempo y forma la
_<:;,.::,;;">_ . ';'~.: ,"<.-' _;:_' I •

informa¿;I~Q.irequerid.ii;{~IZO~i1fintoa lo dispuesto en los artículos 124 y .125 de
<::;¡;'¡'~'/h e.• :,:~~~:\

la Ley de "1f:eansparencia'y Acceso a la Información Pública del Estado de

sonora.':f:~~!~H~jj.#

<~?/

En .conclusión, se determinan. fundados los agravios expresados por. la

Recurrente, mejorados en virtud ide la suplencia de la queja a su favor que, la

ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto obligado durante el

p'rocedimiento del asunto que nol ocypa. .

En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense

de Transparencia, Acceso a Id Información Pública' y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonorá, para efectos de Modificar la respuesta del. I .
ente oficial brindada a la ReCurrente, conforme lo dispone el artículo 149

fracción JII de la Ley de Trans~arencia y Acceso a la Información Pública del
. I .

, Dr. J:i0effer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México .
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECÓÓN DE'DATOS PERSONALES,. , '

Estado de Sonora, determinado quien resuelve,' Modificar la. respuesta del
sujeto obligado.

. . . , .

Luego entonces, el sujeto obligado deberá de. realizaruna búsquedaminuciosa
y exhaustiva dentro de las áreas donde se encuentre Id información faltan te, y
una vez lo anterior, entregue Id.información consistente en entregar: De todas las
depelldellcias del ayulltamiellto y paramullicipales el parque vehi'cular, así como la calltidad

de combustible colÍsumido, el costo ell diheroy el kilometraje recorrido por vehículo. ell el

elltelldido que dicha illformacióll' se deberá de espeCificar el vehículo, c'ollsumo y

depellde/lcia por cada vehículo; ell el lapsodel mio20l7 a120l8; I~(,?rdenadodeberá de
. . ,-Z",,'

cumplirse dentro de un término de Cincodías cOlitcidos,fJfp;~rtirdel día siguiente'
/";';J'-"¿~~~,

hábil de, que sea' notificada la presente resoluciófÍt'yf%:¡u:,&r;z..vez lo anterior,
. . . 'l-::~-;~:~::"

informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copiar .~.traslado para
verificar su contenido.

de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregár
, l' , '

información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
'r '" ' , ' "

consecuencia, se le ordena á/Órgano de control Interno del Sujeto .obligado, a

efecto de que realice el procedimiento correspondiente para q¡¡e,'sancione la
responsabilidad en que incurrió, o quien haya, incumplido con Id aquí resuelto,

•
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

, '.

Información Pública del Estado de Sonora, así como los-artículoS 73 y 78, de la

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeaf18. Col. Centenario. HermosiUo; Sonora, México.
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Municipios ..

de Gobierno cOlTespondiente.

. , .
"lNSTlTUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO. A 11( INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ..

• • . J .'

Ley. de Responsabilidades de Z6S.Servidores Públicás del Estado y los
J
I

I'. .' I .'. . .'.
En este tenor, notifiquese y en su 9portunidad archívese el asunto como total y

¡

definitivamente concluido, haciéndose las anotdciones pertinentes en el Libro
I,

. iPor lo expuesto'. y fundado y c9n apoyo además en el arlículo.Qo, de la
t

Constitución Política del-Estcidode, Sonora, 1,-2,3; 4,8, 10, J 1, 12, 13, 14, 15,

27,34 'Bis C, 138, 139, 140, 144( 146, 147, 149 fracciones 11y IJI, 150, 151;
. I '. . .

153, 154y relativos de la Ley Traj'nsparencia y Acéeso a ;,~)nformación' Pública.
del Estado de Sonora, se resuelve ¡bajo los siguientés: :tim,
. ' I < :4!%)t•.

I . '@'",,"I '. ~$ ..., cif~z. , ~-~
I e ~

, ,1 'P;4.@a~q.' ;~-
P U NT o si R E s o L'r¡',T 1vtr~... 4.P

'. . . . . 'i~P4>. \,A' -~.
, .... ~ ~ ,
PRIMERO: Por lo expuesto er¡;.1ít\amplios -términos del consitlerando Séptimo

B<%.;,) '@ . , .
(VII) de la presente resolu-g-(;I:~~. Modifica la refRúesta del sujeto obligado,:

. .tffff . "Wfrk; .. , ,.. ~~. ,para efectos de entregat.ii1lamformaclon' sIguIente: »étodas las depelldellcIQsdel.
o' , • 'W' I "e. . if .,
. '. "'~1' I I &3:/... 1 ' I 'd d d b 'blayulltamlelltoy parmllll/llclrpaes e parque 'vellCUar, aSICOIIIOa calltl a e COIIIUStl e

,WdZ • I "'~m' .
'd I t/R2"->:@;í0&>..lk'l' .r•.•. '¡¡~'" /' lIt d'dCOIlSllI/llo, ecos M,ell',dlleroy e I ometrar;erecorrlo 'pOl've llCUo. ell e ell ell I o que" l' ".'1 VJ.fF" .

dicha illfo""J(¡.éió~1se deberá ~esp'~pijicar el l~fJM:ulo,COIíSU~1l0y' depelldellciapor cada•.
. w.4. {(#;'-Wm--, ' . .vehículo,ell éljlapsodel-mip20P/aU2rJl8;lo ordenado deberá de cumplirse dentro de

. 1$.$/:::£,dlíSl.W'/-'" . ..~ . '. .' .'
t "f/., . d~ffA"~J.W-", d'@< , d Id' ., h 'b'l dunA!:trmo ez~HJHP'ulas c;:ontalt~?a partIr e. la sIguIente a I e que sea

n.é;ltifiSJ,:dllapresenteresolucÜllJ.wY una vez lo anterior, informara este Cuerpo
C I ,¥@¿~. If%,o~~t._~#ftffir'. d t I d' .. 'iji. . t'd.o eglauo/.su cump Imlen o~concopla e ras a opara ven car su con em o.

'Wf& '%'.wJ. '" l' '.'*MJ: .,~. I,'*~. .~
. "~í?¡".. I

SEGUNDO: Ei.n:1tituto aterldiendo el contenido respecto al artículo 164Xf7 I
fracción 1Il, de lcif£ey de Transjxlrenciay Acceso a.la Información Pública del
.Estado de Sonora, misma que ektablece: '

, . I, .
"El Instituto detemlinará. las medi1a~ de apremio o sanciones,. según corresponda, que

déb",rán im]Jo~erse o las acdones p~ocedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo

señalado en el'Capiti1lo de.Medidas die Apremio y Sanciones. D • '

Por lo arÍteri;r,. este Instituto ésÚma un~ probable. existencia de .responsabilidad
, j .' . ,

del sujeto obligado, al no 'taber entregado cabalmerite.'al Recurrente la
. . l,' ,'''' .

información solicitada y omitidO rendir el informe que se le solicitó en auto de. ., l. ..' ' ..
admisión de fecha, 1 de enero de 2019, mismo'que le fue notificado el día 17de .,
enero de.l año actual. .;: .! .' '.' ,.' .

, Dr. Hoeffer No. 65, entre BraJo y 'Galeana. Col. Centen'ario.' HermosiLlo, Son'ora, 'Méxic¡'.
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j

.... .'

"

http://www.transparenclasonora.org.mxl0


l~STlTUTO SONORENsf; DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMAC¡ÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, .~ . '. -'

Por lo anterior, esté Instituto' estima la e~stencia de'responsabilidad del sujeto
.' J ". .'. ,.. .

obligado en virtud de que; ¡éste incumpliÓcon ló establecido en el supuesto que

prevé el a~ícu~o~68, fraccione,s ,~/ fj~\la Ley .derr~nSPiirencia y Acceso a la
Informacwn PúblIca del Estado de o$.onor~,pues el mIsmo establece las causas,
de sanción po',:ii1cumPlifn.i~ittieh/l~s obligaciones establecidas en la materia

. . ....lM~ll ,'. "
de la presente Ley, ...si9i1dof7F el presente asunto la falta' ,de entregar, .~, . , ,

información dentro d.e (o~:P(~_Sse7ialados en. la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a
efecto de que Tealice el procedimientocorresporídiente para que sancione la
respo",-¡sabilidaden que incurrió,.o quien haya incu~plido con lo'aquí resuelto,

, .

conforme lo establece, el artícUlo169, de .laLey de Transpegencia y Acceso a la
. ,. . :'&

Información Pública del Estado de Sonora, así como 10~djJj;¡culos73 y 78, de la
. p~*&~~'.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Púl:5licd.sWaelEstado y los
"r~~~~ .. '.Municipios. ',r/.<:x:>

, . . .'. A""", . '?V{~~h '. '. ..~*::-,' í' . "t*W4:::::::/.~. .TERCERO: N O T 1F !Q U E S E personalmentet;al.\;..,"r,ecurrente,'y p~2:,cificwal
. . V¥'F«.:'i:"J#..f4.: , :%?~'

sujeto obligado, con copiacertijicada de esta rf:%olucióiVlrr.t .~:r' ,
. ' .." %m . '\" ,«:''':%f~ .
. : ..'$~l$;~. ~/, ., J?-y., ..

CUARTO: En su oportumdad ..archwese el asunto:¡jcomototal ¡j.defimtwamenteA.qr¡~..,. . - ~.
concluido, haciéndose las£tút~fttci.(mes pertinentés.'ten. el Libro de Gobierno.

e4.1ff *¥4k' . 'JY@ppcorrespondiente. . '4 ..'%;~~'~.. "~;r
?'.7,:.¡ , ••• ~ '. ," W' .
f~~ ~~. r

. . . ~, '~$ '~i/. '. .
..:-»:m(~~~~~:~..._ .. .~~ ..._..~~. '. ..

Asi RESOLVP~RON'LOS COMISIONADO~&!.fVTEGRANTESDEL INSTITUTO,,,f{ . p.? ' ,
SONORENSE,:'DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA'f~ 4!%M1.f~~'::jo... '. .'
y PROTEC~lºfI_'p~~pj{TÓS%re,~RSONALES DEL ESTADO DE SONORA,.

$;:. ~::-$~~lf.~*trM,:l:,j ~.. .'
LICENCIADA ''MilRTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO

/"«:;~ 1>'& '

drff~~.t.:"SAENZ ~N CALIp.,£!f DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO ..
. .W~~:,' ..~:;r.~~~;;;:;~-:>1$;.
ANDRES&MIRANDAGUERRERO, POR UNANIMIDA'DDE VOTOS; PONENTE:';';'::;W6 ,.,~:'o:.:~;¿~' .~z... ~.
LICENCIAD(j!i,!~NCISCO CUEVAS SAENZ,AJlfTE. DOS TESTIGOS DE

~;::;J::-~, .•. .
ASISTENCIA, éf)j,r;,QUIENES ACTÚAN y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA'%:~:- .
PUBLICACIÓN Dfl SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO

v

PÚBLICO.- CONSTE t>,;'

(FCS/MADV)

LICENCIADO F

CO

'1
CO CUEVAS SAENZ

EZ NAVARRO

Dr.Hoeffer No. 65. entre Br~vo y Galeana. Col:Centenario. HermosiLlo, Sonora, México.
Tels.16.62)213.15-43, 213-15-46, 2.12.~3-08. 213-77.64 0180Ó 701'65-66' www.transparenclasonora.org.mx 11
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INSTITUTO SON OREN SE DE;TRANSPARENCIA,A~CESO A LAfrNFORMACIÓN PÚBLICÁ y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,I I " "
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_ Dr. Hoeffer No. 65, entre ~ravo y Galeana. Col. Centenario. HermosUlo, Sonata, México.
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