
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-038j2019

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;

i •• , . Q,;',;;/' ~.
VISTOS para resolver los autos que .integran el e "o:@.'$i,£j!nteISTAI-RR-

038/2019, substanciado con m;tivodel Recurso de Revisión<r~fBLiesto por el
. "~.«:¡%:;)--T. ' . ". . "~~r,:.~~c. F;rallclscoGerte, contra el IL Ayultamu!"t?fi:1fi;¡/Jogales,SOllora, reJ;,1.fP}te;: la

'. , .j?:?;%::::>h:4J .' '..~}¿::.;;:i;;<"Inconformidad con la falta de respuesta a.él"'ente~'ojJclal a su SOlzelti1(;lde. "",,-. "W:íiZ;;;';~,;,<o . .•.••,1/.,.
. ~~ ';{~:::'~'~<'bN j}}.?Y

acceso a la información, tramitada vía.PNT b&JI:!núm':eKqt~~lf.91io01.968219;y,
. ":;¡ ~ ó'* :s;r~?~¿rX%%':':~~

, *ííI "'>p,...,e¿~,". 0, ",,'. ,,¿ "/~::::::;.~." "'q..,
1j.::;;..,55,",:9fZ} ,.~' , ~, :!"

,,4E.PEDENTE~J8~~.,
"~[? .~. .

1.- El re9urrent;Jik~.:N{F. baJe! riúm(f2~~e f~lio 01968219, solicito del ente
ifi' . 1 1 .' '/~t"<::;:<~.m.~~,~'" ,~::.::::.~<,.. ¿~"o lela o slgule" e:'" "<".:'9 ", iW"J};// . '",Hi' 6;~$'~. !p '
"De todas i~~1,1~pe'},if.e!jt¡!j:fi1¡vfmJ!.:amielltoy paramullicipales, requiero solo el mio

-;$'=", • '~,r~~~~~;;:i.~. ~1.~' . ,'" .
20J!2;:elprl1llét,/~íjqrmetrzmestreque'comprellde los meses de ellero,jebrero y marzo, ell

. .,(::::::::::*:>,. i;t.1;"
//X<"''';''';':''?',. , 'bl' " -~1;!lI"V.~W;~~J'pu lca. $}f'. " '.. 'l. .

'.~,.:& .~:>?:? x ',' . .
.~:t~Á. "';";:;¡f,-::::~" " '. ,V~.. . "~~~~~ .' .

2.- El R~¿ff.~er:zteinterp'IJ.'t,oRecurso de Revisión manifestando inconformidad
'/~~ . '. .

con la falta déltlsE.'t!esta a su solicitud de información, argumentando que:
"~;~q;{r.
:9;Ó;/
.Y'/?;'

.f!.Y'
"Mi illcollfor11lidades porque se está illcumplielldá COIllos plazos de aceptaciólI y

respuesta illdicados ell los artículos 124 y 126 de la Ley de.TrallsparellciaAcceso a la

IlIformaciólIPública delEstado de SOllora." .

3.- Una vez efectuado .el análisis dei escrito del Recurso de Revisión que nos

ocupa, se estima que se encuentra interpuesto dentro del plazo. legal

establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Aéceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días

siguientes a la fecha del vencimiento del 'plazo para la notificación de la

respuesta; se emitió el acuerdo siguiente:
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Se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que
, ,

n~s ocupa procede por la falta de respuksta ~ una solicitud de acceso a la iJlforfnación en

los plazos establecidos en la Ley, y actos u omisiones de lo,i sujetos obligados derivados de

la aplicación de la presente Ley, supuestps previstos en las Facciones VI y XIV del artículo

139 de la Ley de Transpare,icia y Accesd a la ]¡lformación Pública del Estado de Sonora; y,
del ciJntexto del recurso se infiere qt¡e éste reúne los requisitos necesarios para su

admisión y procedencia establecido,~ en el artículo 140 de la precitado Ley,
1

consecuentemente, es que se acuerda su i:;Jdmisión.

138, 139, 140 Y 148 de la

del Estado de

Sonora.

,En estricto apego a lo seíialado en el artículo 148, Facción JI. de la Ley de Tr(J/1sparencia

y Acceso a la Información Pública dellEstado de Sonora, se ordena correr'traslado del

re~urso, anexos y del p;'esente auto de ~dm;sión al sujeto Obliglf{ H. AYUNTAMIENTO

DE NOGALES, SONORA, vía correo' electrónico 0i!cial, para~~~ 'del plazo de siete ,

d' / 'b '1 t d' 'd I ' ,1 t /"b '1 '1 I ~£&;t7.'r. Izas l(J 1 es con a os a partIr e slgwen e 10 1 a aque en que se e nQ,~~q,uee presente
, ,~,

auto, exponga lo que a su derecho. convenga, y ojhezca todo tIpO de prueb.'á~l/~alegatos,
'i'H'f'i%",.,. "'"f.1h ¿

excepto la confesional y aquéllas que sean contra/f'as11ffálffeclzo en relación cffnJlófqffe se
, ,.~ '''<W.!,-<> %'#

le reclama, ! . % z••~'~
a' % '~V."~~/?A ,~ ~y.

Así IClmbién, not!fiqlwse, a la re~!!,4&nte lo "'anterior p~~nedio del correo electrónico
-Id I . di Á..., I "d ' :B'd dl"l d' d'sena a o en e proemIO e es,crltO{lJ,;ue',~eatIen e, para qU~Jent~.o e pazo, e siete lClS, . ' (;,J£ ' ~@.Ú" ~;;,:$,Izablles contados a parllr ael;slgwentedzabl! a aquel en que sff},!e.notlfique el presente auto,, '%11 ",r,$%", , g,/", ' ,'@; ,~ W<,"

ex,ponga lo que a su derecllO}éonvenga y' ofreZca todo tlP'o de pruebas o alegatos, excepto
W%; "Y' ; ~W0.

I ifi. I .~~1111?"lh< It ..&t d ' / 1" I Ia con eSlOna

A
y/.aque as~gue sean con ranas-.,a"{'erec 10 en re aClOn con o que se e

W"F"'''''''''''v "%1:rp:
reclama. elloJ términos de lo dispues(o 148, ,I~ción 11, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la ffr;,.::~ú¡{t1t.ff$lífEstado de S:tlOraEl .~~P'--'''li " ,
Ezfftt¡jeto oblígado fue notificadWfde la admisión de recurso en fecha 24 de
o/ '%'.@t.,. ' . ,,/1 "
enero{d.~};2019,emllo~,gl~pngl.Osde los numerales

''>'¡:;~ . V/~P' : '

Ley de7f8p.~paren:ci¿4.y Acceso !a la Información Pública
'~, . I

~J> i

" . I4.- En fecha 06 de febrero de; 2019, el ente oficial rindió el informe

solicitado, abreviando como resp!-,-esta que, ,es errónea la afirmación del,
.• . ;

recurrente, en el sentido de que no se contestó la solicitud de información, en

virtud de que, se le hizo llegar víf correo electrónico ei día 14 de enero' de

2019, ofrecie;ndo las documentales para demostrar su aseveración,
I

siguientes:
I,
I

l.-Respecto al PRIA/ER AGRAVIO del recurso( de revisión, el recurrente afirma que 110 se hizo llegar

respuesta a su solicitud de acceso la información: y por ello operó la afirmativafictas II solicitud de acceso a

la infonnación, afirmación que resulta incorrecta debido a que se le hizo llegar en tiempo y forma el día ./3
I

de diciembre del año 20./8 (información que el recurrente es omiso en manifestar), lo estipulado en el
, .

I
, '

I
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artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíón Públíca dé/Estado del Estado de 1.

Sonora, misma respuesta y captura de pantalla que anexo al presénte, e~ (;onsecuencia, resulta falaz e

,inaplicable el argumento que pretende hacer valer el reC(Ul'rente unté este Órgano Garante.

Transparencia.

2.- Respecto del SEGUNDO AGRAVIO del recurso de revisión. a través del cual el recurrente manifiesta

que no se contestó su solicitud de acceso a la información de manera compieta, pongo a cons;deración de

este órg~no Garante, que resulta ERRONEA tal afirmación, esto es así, ya que se le hizo llegar a la

solicitante, el día 14 de enero del 2019 respuestapór par~e de este Sujeto Obligado, información que de'

manera inverosímil el recurrente ~somiso en manifestar, sin embar~o y derivado del análisis ala respuesta

. realizada, de la misma se desprende"que se llevó a cabo un(l búsqueda exhaustiva y minuc.iosa en los ar~hivos

(tanto fisicos como digitales) q'!.e obran e,n las diversas dependencias .que forman parte de este Ji.

Ayúntamiento, logrando únicamente detectar información en Sindicatura Municipal, Sistema Municipal para, .

el Desarrollo Integral de la' Familia (DIFNOGALES), y en archivos .digitales' de esta Unidad de
, ~

,"~~¿Pruebas: . '~:?;~'
Captura dé pantalla. de la cual se des prendé que el día 13 de diciembre del 20¡:8:~~Ilk!liZO llegar a(

solicitante, respuesta a su solicitud de información, de ,..c£> 6 'dad con el artículo 'J-.. , C? -;-'e,.laLey de.
"" '< ~ 1-::;.,

Transparencia y Acceso a lriformación Pública del Estado de \, .ú,:;::.~~ .~'(
. .' ~. ~;;~~ . .. . .. ~.",,:¡:vg~~j~...... .

, ~, H::r«i~;{:::~«_ ,.;
Oficio N° OCEGN236-G IOS/2019, de fecha J 4;de enero del 201 9Jinedíant'é"fél c'¡íil':~~:ll)iíIéitproporciona a

¿f)'~.i?:~..,.' '::~~F ••• ¿jj}" . ;.:<a;;::::?::".f
la recurrente la información solicitada. ,,@~.;'~ " :~?~}tZ}P'" ¡g~:.'

~
' " 'i;'" -:>"" ..¿W'.. ~.

""".~:. . .~.¡,
. .i~'!';:".'~»~~~" ' ~~ . . , , .

Captura de pantalla de la cual se.4.esprenqJ'¿qif~ el dIO 14 de enero del,;,!p19 se le /l1Z0llegar al sahcllante.
fi:!?'~{ ":¡;;~YZ.,.. J',¿Xf<.»fP .respuesta a su solicitud de acces~.rq~lainform?iciq~.. .Vo ,'!ti? /'
~~ '*& . ',".''o,l'P " ,~.,. . . '

~é' ",,~, '.:

5.-Toda vez. qu.e~:h13ffS'R:>encontrabanp.....~~~~.".,¡'endientesde desahogo en el~,: .•.'''''-' .•.•.•.4t '''«~-¥,,:r

sumario, se,~~itió abrir el juicio a pnteb~Jr.Jf~onapoyo en laFacción VII,del
artículo 1J:~'dé la Ley~:¡::¡;[~lrf{{lrsparenci:;'~Acceso a ia Información Pública~?r& '::j><:::;~> - y/'--'~.~~b.rr.;Z "

~ .~~~;; •./••./.«"~,;;;Z:f:>'~.. ~~(~
del",:Estado!ii;,:ae.if8!'$t¿nára,se oréf,'e;naemitir la. Resolución correspondiente,

,):;'J$;~1 *'l4::Y¿f<" k'~,"
,¿#~mfJ'Z<>que hoy se dicta bajo la,~~iguientes:
••' ''?j'/é.'@

-';¿~-6::::f.'•...~~l;~~
..~~,> NS 1DERA e ID NE S:.~.Jt::-

.~~~~~,
'~"

1.- El consejo~"~~l integrado por"los tres comisionados. que conforman el
-'';¥'. '. . ,

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acc~so a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es. competente para resolver el

L .

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el arlículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

,-, ' .

de Sonora; y del 33y 34 fracción I, JI y III Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Públic;adel Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el. ,
arlículo 8 de la Ley General de,Acceso a.la Información Pública siendo ellos:

3
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I
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurldica a los particulares, en virtud de que permite conocer

- I .
si las acciones de los Organismos. garantes se encUentran apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos

. I - ..

sean completamente verificables, fidedignos y c.0njiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes ~para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso. a la

infonnación; . I .
Imparcialidad: Cualidad qu'e deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o, '

extranos a los intereses de las partes en controvers!Qy resolver sin favorecer indebidamente a ninguna. de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los C?rganismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,

confirmar, revocar o modificar la respuesta qel

la cudl en la resolución se detenninará conrazón porsujeto obligado, ,
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

I .
fundamentos legales y los motiVar en los cuales se basa la decisión del

Pleno de este Instituto para apoya;' los puntos y alcances de la decisión, así

como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: PrinCipioque indica que los derechos humanos son infragmentabfes sea cual fuere su naturaleza.
Cada U!lO de ellos conforma una totalidad, de tal ¡dnna qu~ se deben garantizar en esa integ:alidad por ~l Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio'que consiste en reconoeer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados, .'
íntimamente entre si, ~e tal /onna, .que el respeto y garantía o bien, la tran:>gresión de alguno de elfos,

neces_ariamenie impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efecto~ sobre
otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

de sus derechos univershles; ; ~
Interpretación Confonne: Principioque obliga a las autoridades a'interpretar la.noaelativa a derechos. huma;wsI /,f!I'''''/~,
de corifonnidad con la Constitución Pofftica de los estados Unidos Mexicanos y con 10s,:rPatadosInternacionales de

la materia para lograr su mayor eficacia y proteccióll.' •., '
Legalidad: Obligación ~e los Organismos garantes ~e ajustar su actuacióll~que funde y m~ti¡~lu~.resoluciones ~

actos ell las IWnnas aplicables; , ' ,; .~.",;. .,',. M,
Máxima PubliCidad: Toda la uifonnaClón en posesión de los suJetos~llgados será publica, complet~7ibp.oftuna y
, I %. 'X"4-'ggi"~.. "1.P,T$
"accesible, sujeta a un cldro régimen de excepciones que deberán estar(~~eJi-.iiidasy 'ser ademds.llegftimas y, .%', "~.kit~';.-,fix &,7
estnctamente necesanas en una SOCiedaddemocrdtica; ~*' ~ío: ~~.... r

• • /'1 'l''';;~ /./, "¡i-%'~.iJ'~b;'~.
ObJetIVIdad:ObligaCiónde los Organismos garantes.de ajUstar su actuaClón/á~lospresupu"estos,de ley que deben,4%W~' 'w.- '-~ '<p,;%'
ser aplicados al analizar el caso .en concr~etoyrr~O,lver1lJjdoslos hecJftsJíff-escindiendo de:lds conSideraciones yN r' W/. ~
criteriospersonales; ~. ' ?~..-
Pro Personae: Principio que atiende la tibli~i6r.l qUe tiene el Estado de ~licar la nonna 'más amplia cuando se

\ . ;#jf/";@.'<$.' . 'w. k "trate de reconocer...los derechos hU,manos pro(egldos y,.a la par, la nomlatT4s ..restnng,da cuando se trate de
. . " ~.. ,-~W4~. '-¿Ilit/-. .

establecer restncClOrIeS pennanenl~al ejerc/eto de;los/derechos o su suspenslón"exfraord¡nana.
Profesionalismo: Los Servidores rutff60s que labor:~~ós Organismos ga;t:ltes deberán sujetar su actuación a

" té' p.," ".2";; ló ' : ''''~n. d ",r. ' ,r. 1" , d lCOtW~mle:ltp~ cmc~¿.}}.iJ..@Jiii;:to o gloos que:gararJ...•. ;mpeno e;letente y e;,caz en e ,ejeretclo e a
funetón publIca qul},:tlenen 'encomendada, y 1 ¡ ~., . . .
Progresividad: Prifl{t¡o que establece la obligación del Estad:d.fif{6enerar en cada morrÍelllo histórico una mayor y
mejorpratecció' garantla de IW#121io71IJ!';"a,ios, de taf:fc,nna, que siempre estéll ell collst~"te ~vOluciólly.

bajo Ilillgulla ju~YÍicacióllell;1rt~$~ I '
/;. 'oi!1?a=~;;:¡:?'ff ' ¡::/M' d' "d d" '1Tansp'areneta: btrgaCl6n1de)osOrga1Usmosgarantes e dar publlclda a las eliberaClones y actos relaCIonados

.<t@ 'V.,¡rf#/" *-& .COrl'SÚS,atribuciones, asi como dar acceso a la it.ífonnaciónque generen. ' .
ft1lt~ilidad: Principio que reconoce la di9,$¿fc; ~e tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
, YWR'" %?'. ,de naci6{t'8f[élad,credo} edftá}{sexo;.-,preféfi«éias o Cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran

'@7,&'%íf&@"P/ ,prerrogatiuó.s,q~{é;lecorresporlder{(á~todapersona por el simple hecho de serlo. .y.,.<:::,% "

II. La finalidl~l~cifica del recurso de revisión consiste en' desechar o

b 1 WF b"so reseer e a~}into, o len,

estipulado en el artículo 149 de !a Ley de Transparencia y Acceso a la

, Infonnación Pública. del Estado de Sonora.,
I,
i

lil. Confonne a lo dispuesto en; la fracción IV del artículo 22 de Ley
I

Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora en la
, , '

4
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cual se establece, que son sujetos obligados a' transparentar y pennitir el
acceso a la .infonnación que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a
saber: ,los Ayuntamientos y sus dependencias, así como tas entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración.
Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los
,municipios del Estado de Sonora, ihcluido en dicho dispositivo el
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal
como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARNECI-Il, ARlZPE, ATlL,.BACf}DEHUACHI, BACANORA,

- Rff
BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VlACORA, BA VISPE, BEtrITO JUAREZ, BENJAMIN

_ . ..&t#.«,'.
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUGURPEKeUMPAS, DlVISADEROS,", , ......- -"<~hl
EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES/{GRllNADOS, GUAYMAS,, . '. Y~ff~Á
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, lMUBIIj!:<,MAGDALENA,

, ~ " ~U;;~
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARClA, NAVOJOÁ;-.NOGALES,

- ~<" - "~.w4fuONAVAS, OPODEPE, OQUlTOA, PITIQUlTO, PUERTO '{fEMSGO, QUIRIEGO, RA YON#.ROSÁRIO,

SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JA-VIEI?, s%jZm:;'~~1kIQ, MUERTO, s;ffífftik RIO
. . . '%. . ""'if%":f.!i",.", ;;W-.

COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASlTAS,' SAN PEDRO D~JLA CUEV1~S1li:TA,ANA, SAriTA CRUZ,
. /.->-_ _ -% 4# ''''0.{0%f;:?:_/.@-

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPA.GH~J2;TRINCHERASf-,TUBU:rAMA,URE~SP'VIÚAHIDALGO,
%,' ~%I v "VILLAPESQUEIRA y YECORA.,4f#;< :W;?' '. ~ ff~'. .

. 4 -, ....
Lo antenor nos lleva a"wlcertezg}¡deque el Ente OJiétWJitndubttablemente se, 'W'.J '<~' " .• .
ajusta al supuesto ~~ sUjeto~J¥.igadO para ¿}ffectos de la Ley de
T . /.. %, . 4.hh.. '. l' . .ransparencla y ~A!J.~gso'-'ala m/on'n!J;!flnPúb tca del Estado de Sonora,

t /.#~g41 'b '. a>,iMb'I" 'd' 1consecuen eT¡'t.en,e,con. as atn uClOnes;z.y~ozgaclOnes contem as en a
/f(./ , , ,W

misma; y~no' sólo l~a~administración.:-:'directa, StnO las también las
~& 'J.'~iJW%Vn.. -
,¡;.o-: 1 ,,~:?,;11..W-j;.:w-%. 1 . 1 22 ji .. IV d 1 L dparamumczf?¡'a.?~G;mr@¥o uzsp,one e artzcuo ,raCClOn e a ey e

.$ "~' '@.., . 'Tr.{f;Jls..parencza'y'M'ccesoa la In.f~.mzaclOnPúblzcadel Estado de Sonora.
4'Af$. , W'

4fraIa'1~-tjctosde establecer 19f~turaleza de la infomíación solicitada, cabe.
. ';/;;¿p-~~.. 41k@i~~ ' . . , ,

cztareFp'actoInternaclOnat-éleDerechos Czvzlesy Polztzcosen su numeral 19,o:~r~~ I'~~
precisa lo -siguiente: r

":?:Wf1.:-.~, . .
1. Nadie podrá ser:móUistaao a causa de sus opiniones. ~

¡~f(.;K-1.'/ • .
2. Toda. persona. tie~f~d'(ierecho a la. lib'ertdd de expresión; este derecho comprende la libertad de

If/ .
buscar, recibir y di{.J;"dir irifonnaciories e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya s.ea

oralmente, por escrito o enJonna impresa o art(stica, o por cua.lquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en. el parrafo 2 de este a.rtículo entrafla deberes y

responsabilidades. especiales. Por consiguiente; puede ..estftr sujeto a ciertas restricciones, que.

deberán, sin embargo, estar expresamentefrjadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a, los derechos o a la reputación de los demás;

b) ~a protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Amencana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de pensamiento y de Expresión

5



procedimiento de su elección.

"
I

1. Toda persona tiene derecho a la libenad de pensamiento'y de expresión. Este derecho comprende
.1. .

la libertad de' buscar, recibir y dift~ndir illfo~nqciones e ideas de toda (ndoIe, sin consideración de'

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística, o por cualquier otro

I
2. El ejercicio del d.erecho previsto en el incisq precedente no puede estar sujeto a previa censura sino

Q responsabilidades ulteriores, las ql1e debeA estar expresamente [ljadas por la ley y ser nece'sanas

para asegurar: ,
al el r~speto a los derechos o a Úl reputaci6n ~e los demás, .0

b) la protección de la seguridad nacional, el o~dim público o la ,salud o la /Iloral públicas,

3. No se puede restringir el derecho de expre~ión por uías o medios indirectos, tales como el abuso .de

controles ofici~les o .particulares de papel parp pe'riódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres

y aparatos usados en la difusión de irifonnaci6n o por cualesquiera otros medios encaminados a, '

impedir la comunicación y la circulación de ideas 'Yopi,!iones.

"', i'
Lo. anterio.r co.nso.lida el tutelaj~ que garailtiza el dlfecho. al acceso. a,
, ,f: .. 'bl' 'd' '1 d' 't" Al&W-01" d 1m)o.nnaClOnpu lca, canten¡ o. en as ISpo.SIlVo.Syegp.es Invo.ca as, o.S

, '" "e'
cuales san obligato.rio.sen su cumplimiento para el Estado. ~~1!jcano..

t ,

E 't 1 t 'd dI' 'fe&&-$" l" d I.W~;'"n ese mIsmo. eno.r, e can en¡ o. e a m o.1;I1WClo1JASo.IClta a es, am¡',. ,
'W:"F~, ' '

S l
.. I I I O . 'ó R l' . ~ I '1::@¡¡:¡:-7h;'''''1'''<1" o ICllo os malilla es (, e rgalllzllcl 11 J' eg IImelllos IIIlerllOS:(, e 10(, IISf, IIS1f'orOllllllllClpa es, aSI como os

'W. '''~#F&/D. 0.1"
organigramas desde el Olio 2009 ~ la fecJ¡~ la recepción "'íJ~~~':;;{tiri{ftfJJ¡¡,.ecÍjiC{lIldO las

p"eslo .• "e los enipleada,; ;¡e"~~nfianza/~ , ~ ,

El R . R~A id R'" ~ ifi t d' ,f: 'd decurrente mterpuso. ,eG~r&.o.,e eVlSlOn mapl es an o. InCo.n)o.nnla
, , .,,¿jff "'.4 " , %.:4' ,

co.nlafialta de respuegtif%. su solicitud de inFo.nnacio'h,iP<z@.'''V-1& J ' ~. ,

, " '."e ' 'f~~I~"'F''fe~ .. I W$1"Wb,.;, h t b' d 1o.nsecuentemente'&!a"'lmo.nnaClOnso. lCltauaf'Lse encuen ra u lca a en as
,... ••w/, l ..•.• '"

supuestas ae info.nnación pública, previstas en artículo. 3 fracción xx de la
&: .' '¥' 'Ley de rfinsparencJ1!fJfrartiso. 'a la Info.nnación Pública del Estado. de

S
>. .fi7~/' 'o/~ I

o.l1o.ra, ,~~"f ~ '~,: J:
IV., ri~2'h,loant~s$nlanteíao., se o.btiene que la litis de la presente

'0."'''<, Z ,"~~ft"" I
t '<Wi'fu t 'b "~l'&" , "t'can roverslg:?es n a en'ó"slgUlen e:

"W$.¡ ,,,~
'~~

Par su parte eJ1l'eto. o.bligado.ril~dió el info.nne so.licitado.par y ante esta

Auto.ridad.

,, ' I
V.- Previo.' a reso.lver el fo.ndo. ,del presente asunto., es .preciso. dejar
, . I .
puntualizado. que de co.nfo.nnidad' can el principio. de «máxima publicidad"
que rige el derecho. de acceso. a lal info.nnación pública, to.da info.nnación en,
po.der de cualquier sujeto. o.bligado.es pública, ello. al teno.r'del articulo. 3,
fracción xx de la Ley 'de' Transp~rencia y Acceso. a la Injo.nnación Pública

.' '1
del Estado. .de Sanara, can las excepcio.nes que sean fijadas y reguladas par
las Leyes Generales, Federales iJ Estatales, encuadrando. dentro de las
precitadas excepcio.nes, la info.,kación de acceso. restringido, en sus
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modalidades de reservada y confidencial, de a~erdo con lo dispu~sto en los
artículos 96, 99, 107, 108 Y demás relativo~de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Para atender el precitado principio" debe procurarse la publicidad más
extensa' o de mayor divulgación posible; con la .que cuenten lós entes
.públicos, pues con ello se puede mostrar la iriformaciónpública 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
Pública del Estado de Sqnora, ya que tales dispositivos señalan que los
sujetos obligados en lo 'que. corresponda a' sus atribuciones,' deberán
mantenerla actualizada y ponerla a, disposición del., público, en sus
respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta dlstos, por cualquier
d' d lo' '1 I 'bl'" II ' . "#'"d'~l%" 1< .,me 10 e aCI acceso para e pu ICO, e o szn perJUICIOe<a~lnormaclOnque, . ,. "'f@1"

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido, '-" .
.' , . ,A." ' . . ,

VI E l. r¡; lId ~I_@&:"" " ' '5%tr#'." s e caso especIJ,co a natura eza e a1t1iJot¡maclOnno se encuen ra en
, , ,'~ '4».,-2'<=<'" ,

caso de excepción en las modalidades de cori:1iiiencic&f/fi;ii~e.t]jP411;". .
.$,b_ %- £ff' ~$_ '

Es fundCi.doel argumento qI9,stl@.~YJ el recu!Jiff~te,cuandlPrefiere que el
sujeto obligado omitió entregar la información,'Ji&landoasí,~n perjuicio del.@q@ . W '
recurrente'lo establecid#tf~lr-gículo }29 de la Lfg~de¡,TranSparencial~cal,

%:W . 'WA, ,~ID'rDe igual manera este '(Jjfg' ano Gam;fi.te,advierte que"hay agravio que hacer
%, "... -",

en favor del reculite7:!~e!Í)nfomie a lqftispuesto en .los numerales 13 de la
Aif.&"'J>" ~/-~misma legis/acióti 'iiiúi5'cada,3 fracción %IfIl%y115 de la precitada Ley, en

fjF~'
'los que ,s$ señala ªWáj:Wcuando un~ocumento contenga secciones_

, (f4 $%#d'iW%%
confidencitiíés, lo.~i.t~et3s óiJlighdos deberán elaborar versión pública del;$ "qW&r$.#.;;»" ,@
mis@-o,por tdlP-Sitúaciónse desestiman los argumentos vertidos del informe
k$.il$'t, l' d ,,!fff.t,;¡;' 1 'd b' dI' ,F. .• ''ren""l!fq,en e que preten e)lfs !.Ilcar a negatwa e nn ar a znJormaclOn,

,.~. ~%@o/g4fffT .baJOel'súp'uesto de qUe;,contlenendatos personales, '
. . "'*'?M'''~*-' . (Articulo 129.- Lá~~~spuestaa la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 110

, ~~. ..
podrá exceder de q&i;l~;d(QSHcorttQdos a partir del dCa siguiente a la preseiltación de aquella.

''@($E!f7' .' ..
Articulo 13.- El blStitá~.1"OS sujetos 'obligados e11 el ámbito de 'sus Qt~uciones, deberdn suplir cualquier.

deficiencia para garant~ el ejercicio del deredlo de acCeso a la infomwci6n. Al resolver ,los procedimientos y
. '"-'1" .

recursos establecidos en esta Ley u otra norma que le sea ,aplicable, el blStituto deberá suplir las deficiencias u

omisiones que pudieran existir en las solicitudes o acciones de la persona. XLII.- Versi6n Pública: Documento o

Expediente en el que se da acceso a itifomwci6n eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

ArticUlo 115.- Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o corif¡.deitciales, los sujetos

obligados, para efectos de atender una solicitud de informaci6n, deberán eláborar'una versi6n pública en la que se

testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundandO y motivan,!o su

clasificaci6n.

Con lo anterior es dable conclUIrde conformidad a lp dispuesto fracción III
. del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ' ,.
Pública del Estado'd~ Sonora,. res~lta fundado el agravio expuesto por el
recurrente, en virtud de que, el recurrellte solicitó la información sin que el
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sujeto oficial le brindara respues'ta alguna, de igual forma omitió rendir el
informe que le fue solicitadopor parte de este Instituto, conductas contrarias
a lo establecido en el artícu.1o124!de la Ley de la'materia, el cual textualizc:z,

I '

lo siguiente:
ArlÍculo 124.- Sea que lino soiici/ud ~e ¡"ion/lUción plÍb{ica haya sido aceptada o declifwda por razón de competencia, deberá .

notificarse la resolución correspondiente al solicitan/e, denlro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
, , l'

. £11 caso de no practicars£' la notificación a qt,/c se refiere el párrafo allterior dentro del plazo estipulado. de pleno derecho J' sin

necesidad de declaración especial se enteiulerá .colllesrada ~firmatil'Qmellfe la solicitlld correspondiell/c. excepto cuando Ja ",is.ma se

refiera a i!ifon~/Qciónque previamenle se enCllentre declarada como de acceso restringido. La cnlr.ega de fa información que.

corresponda a la ajirma/imjicla prevista e1l este apartado d~berá realizarse den/ro de 1/1/ plazo no mayor a quince dí,!S hábiles. contado

a parJir de Jo jecho de presenJaciÓII de Jo solicilud respecriva y. clumdo juere 'e~ caso de que la información se hubiere solicitado
, , '

reproducida. ésla deberá entregarse sin C;0Slopara el solicitante.

VII. Se estima violentado el artí~lo 168 fracciones 1 y 111 de la Ley de
. 1 1 ,f: .• Públ'" d 1E4J: d d 's 'TransparenclQ y Acceso a a njor¡maclOT!c ¡ca :t/wJJg o e onora, en

virtud de que el sujeto 'obligadb ,dejó de, brind~"',recurrente' la

información ~olicitada,.sin ,cumPlircon los,.plazos previ~to~~~, num~ral
124 de la cItada Leg¡slaClOnlocal, por tarito, se debera 'de oraenar gIrar

i . "'''';''h, , "«.¿patento otjicio con los insertos necesanos altvrgan,Q};deControl Inte¡;r"10 del
. , '% ~'/~~,.. »¡:?.

ente obligado, para efecto de que realice 1~~investíWiMióID;c()rrésft~diente
acuerdo' a 'la -Ley 'deResnons,~,Tlidades d1@.II?,,2sfliff:rv';;.blicosdel

.- r £r,,",'w'>4 ww," ¥.
Estado de Sonora, considerantlo que el sujeto oBligado incurrió en presunta

, '4W'$á. ' , ''fu '
responsabilidad al no~%frilk.s plazps de atif~; previstos en la Ley
de la materia y de omíqE.entregardJ~Ji.informaciónstlicitada al recurrente sin

. v~ .•.. o/
justificación algun,g;k ~ : ~,

~#~'>A ' ' '.• '" A-. , ' AArticulo 128.- Las Urildaéfes,éfe'Tiansparencla deberán garant¡ZQ2:~e las solicItudes se turnen a todas las reas
¿{Ir' ""W'4'competentes qug:,6úenten con la informaCión o deban tenerJ.BY'"deacuerdo a sus facultades, competenclps y

funciones, con ,i{fgbjeto de que realieeJíf'wéa;.busqueda exh£ttiva y razonable de la información solicitada. Los

, d / ~ Ad" ,/'4'%"'.J'.&i11~' Ob/' d d b á b' d d / fi '/'d d /lttulares e as:t.l1reas m!tU_stratwas~~;té,.-:>ujeto Iga o, e er n nn ar to as as aCl1 a es a su a canee, W.J.,:," ~~~//f%@"f#?'" '.«(@,,', ' 'para la~atenClóll'Ylre~uestá-~oporluna de la soliCitudde mfonnaClón.
'x? ' '''i@'"%.@W' , , fmi'" ,,' , , 'Articulo 129.- La respuesta a la solICitud debet:'Mser notificada almteresado en el menor tiempo pOSible, que 110

..1:@:-«' -%? 'iP~~ce, der de quince dias, contados a p~irAiel dia siguiente a la presentaci6n de aquella. ~ .
'.O' "",?P.%~ q .Artlcuio{.1'65':7Para obtene~).:~aGti_Llame,Yi~~lcumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá decretar y
~ "~,,*k.: '~~~f:'9V' ~eiecutar: I.:'.EI~rañamiento y,~ára ersupuesto de;mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,

, .,<{#&<:. '-~&;' ,
el apercibimie,m%"e;aplicaci6n de &á'quiera o varias de las siguientes medidas co~ctivas, que podrán aplicarse

.,¿~ ' '
indistintamente ,;i,r~~ir~orden y con independencia de que también padrón aplicarse sin apercibimiento
previo. Il.- La multa "'~f~l servidor publico re~ponsable que detennine el Instituto o del representante legal
del sujeto obligado, de/.cff1-,'~elltahasta mil,quinienta~ veces la U,íidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la

'W' ' ,
capital del Estado. Las/medidas de apremio de cará*ter económico no podrán ser cubiertas COilrecúrsos públicos.
Todas las a~torid~des del Estado est~rán obligadas ~ coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz .y

eficiente de, las precitadas medidas coactivas. Cllalqt¡.ieracción.u omisión que se realice o d-ejede realizarse para.
eludir de cualquier modo el cumplimiento de las me9idas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de

quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de inCllmplimiento del deber legal
y, para iniciar la av~riguación previa respec:tiva,el Mihisterio PUbliCon

P U N T O S R~E S O L U T 1 V O S:,
I, '

PRIMERO: Por lo 'expuesto en los amplios términos del considerando Sexto
(VI)de la presente resolución, y;,a go dispuesto fracción III del artículo 149

de la Ley de Transparencia y Aéceso a la Información Pública del Estado de
'1 <,
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\

Sonora, se resuelve Modificarla respuesta del sujeto obligado, para efectos
'de que" realice una búsqueda minuciosa en sus archivos históricos o

dependencia con las que el sujeto obligado'mantenga relaciones de supra a
. .

subordinación, tendiente a 10cCllizary entregar sin costo alguno, en la
modalidad solicitada, consistente en: "Detodaslasdepelldellciasdelay"lltamiellto
y para/llIl1/icipales,reqllierosoloelmio20]2, elprimerillfm'lIle.trimestreqllecomprellde
losmesesdeellero,febreroy marzo"el' SilversiólIpública;contando el ente obligado,
.con un plaZo de 'cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y una vez lo anterior,
dentro del mismo término informe a este Instituto' de su cumplimiento, en
apego estricto a lo ordenado por el cirtícuf 151 de laLey~de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estádo de sonora,r-i,:¿

. .II)~ ,~",.
SEGUNDO: En términos dell~,g;der~ndo Sépti~o (VII?~'í:kfulapresente .

. " , v:/',!," . . v.{~);

resolución Se estima rJ'ioj.dhf9-dq(e]artículo"z?-cciones I y Ij¡ll~~&f.~y, de
. '\' t .. Wi,@.t:e;fu' .. ~..;:r,~/.$TransparencIa y Acceso a la'InformaclOn P.ü[jlzca~'lif}.JzEstadode Sonora, en

. .' . ~'~,/ '~'.'''-'1t'~. .ir
virtud de que el sujeto obligado dejó de~brindafie'W!rglg.trecufTente la

. ~ '% .{(@'"~'*', 'fi .. l' 't d Y&;;>,l" 1 %1 /f/P ,.~#.; 1 't d!11 ormaClOnso ICIa a, y, no cump' ¡¡-",conos 'n azosprevlstos:,.en. a. CIa a
##7'''%, l"~ •• '. Q '..

Legislación local, por tanto'il~!deberá de orderi~girar atento oficio con los. . ~*'~~ Wí. .!11sertos necesanos al.iiÓrgan1j~de Control Inten;w del H. AyuntamIento
t~ ,'{t¿r- ' ~ff$r

Obligado, para efectó't[de que ~alice la investigación éorrespondiente*J. , v,",.' ''?'' .
,acuerdo a la.L:?N; Responsr;zbilif1~s, de. los ~ervidores Públicos del
E t d d S A~rff~'d d l.'t~ bl' d' '. ts a o e onora, conSI eran o .que e sU'Jeo o 19a o !11cumoen 'presun a

. $f' , ffl ,'. ' .responsabllzi;lad al no curnpWjllr;,conlos plazos de atenclOnprevIstos en la Ley
i'd?' ~*:$" ,

de la mat¿~i;¡y de};({iflf¡wmítf~ar la información solicitada al recurre,He sin
, t<& .. '~Wr:11f.W'dtf-Vr' :11 . .
]Us,'!I.,caclOna guna" ,L~' ''%f'igp, , . "
/.>Y"~, " ~_ .
TERélRO: N o t (f.JzH@tI.,'f.é(s'€ alas partes por medio electrónico, con copia

-:~1::'~ ';.'q«(.*!":.....r.p. .
simple d¿tftta resoluclofí,'en ténninos del artículo 148 último párraFo;y:

'':;'~~'> . . ':JI
''':.:~.r,';

, 'W$~,+. W;:;F
CUARTO: En v,ogu oportunidad archívese el asunto como total y

.'$:"7
definitivamente' concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
. Libro de Gobierno correspondiente,

Asf RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 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 ARELY, LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y

MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, 'ANTE DOS TESTIGOS DE.
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ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SElfTIDO EN LUGAR VISIBLE DE' ESTE

ÓRGANO PÚBLICO.. CONSTE. F=

LICENCIADO FRAN,
COMISIO

MTRO.ANDRÉS
COM

I

. I
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