
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-080j20 19

SUJETO
AYUNTAMIENTO
SONORA.

OBLIGADO: H.
DE NOGALES,

RECURRENTE: C. Francisco Gerte.

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE ABRIL DO~IL DIECINUEVE,
. '0/ ~.

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SCJ.NORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ:._LICA y

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES,f,~" ~.~ .. ,,/

\ ~;;y~ ",~»/. ,Úh "
VISTOS para resolver autos _ntegran el~expediente 1S;P/l.1J!RR-080/2019,

compendiando con motivo del reCJ¡!~ f!l!!!tsión, inte'tffi!{; por el ;~lIciSCO Gerte,
, ~~ ~contra el H AYUNTAMIENr¡¿ pGALES, SONORA,&erivado de su inconformidad

con la respuesta a su solic1t1rde acceso a la información p'f/¡¡rt!!.tramitada via PNT, con
w.4l v. "número defolio 00085719; s~procede de'1á(f(fanerasiguiente:

~
~'~ '~m. "
~, ' .. wf#,~ m,. PRECEDE~,ls

1- El C. FratW:iscoGerte"svi/#{trri'f/j,H.Ayulltal1Úelltode Nogales, SOllora, enfecha 17 de
~ J~//."~

ene';fdde2019%VílffBJatiíjormaNacionff¡ de Transparencia, bajo número defolio 00085719,
4f[. '«'~' w2 'tf?f1fJHlente:' ,~"Q*~ ,fu" ~
"SOliciI¡P$.fr.el órga~i.fleolltrol lile traduzca 111le proporciolle la Ley Estatal de
Resnollsabílilllides, elllellgu1í Yaqui." 'r,.
C 'C ~/~,.h. :C01ls"ll0 l'lQ orreo;E ée/romeo - SII1 asto. ",
El sujeto oficial, brindó al recurrente la respuesta siguiente:

ASUNTO: 'Se Contesta Solicitud de Información.

OFICION": OCEGN23.G243j2019.

R. Nogales, Sono~ a 24 de enero de 2019.

C. Francisco Gerte,
Presente.

Sirva el presente para informarle sobre su solicitud de acceso a la información de folio
00086719, en el que solicita "Solicitoque el órgano de controlme traduzca y me proporcione
la Ley Estatal de Responsabilidades, en lengua Yaqui." (SIC).

Por lo anteriormente citado, me permito poner de su conocimiento lo siguiente:
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De la búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental, no se logró encontrar que este Órgano Interno de Control,

cuente con la "LeyEstatal de Responsabilidades" en lengua Yaqui.
Así mismo, y de conformidad con el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la InformaciónPúblicaen el Estado de Sonora, el cual a la letra dice:
"Porregla general, la solicitud de informaciónpública no trae como consecuencia generar
nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, debiendo editarse el
contenido para proporcionar datos especificos que hayan sido solicitados, sin que esto
signifique realizarpor parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para

generar nuevos documentos".

Aunado a lo anterior, de las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Gobiernoy
Administración Municipalpara el Estado de Sonora, en su artículo '};6, como también en las

, ~
establecidas en el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento d{l'0gales, Sonora, en su
artículo 152, no prevé la facultad u obligación de la tradul~~.cumentos a otros

idiomas o lenguas.. .~
De todo lo anteriorse~onduye, que no resulta obligaci~,~por parte de este'~
de Controly EvaluaClonGubernamental,proveer 10¡ft¡zCl.tado. ..,.~~'WY~ .,/~~.//

• Ó w>o.~=~ .'. L.e. Luis .sear Ruiz B,,~.tez • /
. Titular del 0. t{¡áno de Control y EB@''luaci6 ~r-

¿VN#.1? 1*.d# •

Á
GUbeg/iltal-ael~:Ayuntaml TJ;.~e

. ím,. Nogales, Sonora. " .

...... ~

2.- Manifesta~do el R~,~ente ~ .• motivo de 1~1pO~iciÓn del recu~so
se debe a la tncow.t.orml~.lJdcon la '1;,f}J,Ruestadel ente oficIal, en el sentido

S~iente~ ~

PRIMERO Al VIO. _~'~dad lafalta"de respuesta del sujeto obligado toda vez que en

su c'J..Jifaopero'f(tláJjf1'((fiff~ta tal y col lo establece el numeral J 24, de la Ley de Transparencia yfA ~&,,/' ~AccWJ.a la InfornlOcionPública del Estado¡j¡Sonora. por lo que el sujeto obligado, se encuentraforzado a

~~a infonnac~~ los té~?Ólicilados.

SEGUNDO~RA VIO. _Merenfoánidad que el sujeto al solicitarle la infornlOciónen los ténninos

planteados, i~~erse de ciertos lineamientos generales, violentando lo establecido en el artículo 8, de

la propia ley de tran~témfib aplicable al presente asunto, ya que pasa por alto que una ley no puede estar

por debajo de un lin;¡r¿:.to general, en ese contexto se aprecia que no realiza la debida entrega de dicha

información, simplemente manifiesta que no cuenta con la información o no se le puede obligar a generar

nuevos documentos etc., es por ello que dicha situación ,me agravia al negar la infonnaeió:, sin la debida

fundamentación y motivaciónpara ello, confonne a las leyes aplicables.

Se anexa copia de la solicitud de infornlOcióny respuesta alfolio de número 00085719.

Por lo anteriormente expuestoYfundado a Usted. atentamentepido:

úNICO. _ Se tenga por Interpuesto el presente Recurso de Revisión y se obligue en su momento al sujeto

obligado, a proporcionar la información en los términos solicitados y en caso de determinar la posible

manipulación de información por conducto del sujeto obligado, solicito se inicie los procedimientos legales a

los que haya lugar y se sancione confonne el artículo 168. aplicable a la materia, en ese sentido y de
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considerarlo necesario se inicie el procedimiento de responsabilidades administrativas conjo17"e a la Ley de,
Responsabilidades, del Estado de Sonora,

3.- El día' 07 de enero de 2019, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic.
.Francisco Cuevas Sáe~, del, cOrTeoelectrónico que' contiene el recurso de
revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en lo establecido en el

artículo148, fracción" 11 de la Ley de' Trar-sparencia 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 asu derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a, excepciÓn de la prueba conjesigtral y aquéllas que

,,' dWi .
. d h 1" I I d.~;m,. 'Ir. Isean contranas a erec o, en re acIOna o rec ama o,'{ue.zgua Jorma se e

'. " 'w 'Wi'$;
requirió la exhibición en copia certificada dé la resoluci6nWwp,J-lgnada,y, en

. ..' :x-~
el mism~plazo, señalara dirección o medio para recibir not¡fi¿{{%{opesya sea

t d 1" t .' '. 'b 'd ~7'ñ d :0-1i'&t&,.~ I Ien es ra .os o l!ía e ec romca, apercz z o ;I]J-l.tffflllcaso, e omztzn~/.~W9;" e
, . .. . ',W~,~,' '?%lP ,mzsmo; las" notificaCIOnes se hanan en los est"aa<?;~;i:Ide este Instztuto;. .. <-m: , ;,:;• .A.. . 1,.1:-:" .

requiriéndose a las partes para .que dieran JtkonsWefMml~'Wi:qtnar.apublicar
";'»; W,@/ "''%.i''p.w/, . ' .A"#.&••, .#.#$. ,M?F. ,

o no sus datos personales; notijicaniiose de.lo Untenor al sUjeto oblzgado en.', ',,¿g, :w; "/
fecha dentro del términ9#Rff.~iJistopara tal ejé"cto, rindiendo el informe

'g::v 'qr4 tk .'
solicitado el día 26 deffélJiÚo fJéf2019. t,

" . ,.'%t ~W~~ '. ,., .' " Wi ~ft¡;. W
." .~.% ',.<'$%.>. '
Szendo el conteon.zdojdelznjorme el szgUlen~te:. '
, . 'f'7«&4..$ , ,",' 0/$. ,~

. ~ ' ~",

'+ . ~~rbw£ ~~~i:;~I:t:::~J:J~INTERPUESTO:,i,'z r.w-$*' ~ C, F/UNCIS COGERTE ..#~~dil''''{lffi:..?. .CONTRA EL SUJETO OBLIGADO:
• '>':~';" , l/, AYUNTAMIENTO DE NOGALt."S, SONORA"~' '~.if'~v. ASUNTO: SE CONTESTA RECURSO ....~,~%, W{$'''*1l.{ª . ':r% ''%J~ .:('

, ":~d!P, . .
INSTITUTO SONORE¡YSE DE TRANSPARENCIA, .
ACCESO A LA INFdRMACiÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN
DE DA TOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
PRESENTE.-

c. Lle LUIS OSCA.Ji RUIZ BENÍTEZ, en lIIi carácter de Tillllar del Órgano de COlllro/-yEvaluación

Gubernamlmlal del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, seiialando para oír y recibir todo tipo. de

notificaciones en el Edificio del Palacio MuniciPal. sitio ei, Avenida Álvaro Obregón No, 339, ante Usted

Con ~irespeto que es debido comparezco a ~jJoner:

Que mediante el presente escrito y con fimdamento en el artículo 148 Fracción 11 de la- Ley de

Transparelicia J' Acceso ti ./0 ln!of11zación Pública del Estado' de Sonora, me permito dar con/estación al
. . '

Recllr~o dé:Révisión interpuesto por el e Francisco Gerte, mismo' Recurso q!le solicito a este Órgano'

Garante sea dedal"oda imptoceden/e en cqda uno de sus.agr~vios, por/os sig(Iientes razonrmlientos:

ACTO ,IMPUGNADO:
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Lafalta de contestac:ión deforma completa, a .la_solicitud de acceso ~lla i,nformacló!i.registrada bajo..número

defolio000857I9.

De conformidad con e! acuerdo dictado por Usted el dia 07 de febrero de! 2019, vengo a responder las

manifestaciones que.a nuestro derecho convienen, en los siguientes, término;:

l,- Respecto al PRIMER A GRA VIO del recurso de revisión, el recurrente afirma que no se hizo llegar

respuesta 9 su solicitud de acceso a la información, 'y por ello operó la afi17nativa ficta a su solicitud de'

acceso a la información, afir"-lGción que resulta incorrecta debido a que se le hizo llegar dentro del plazo

legal establecido e! día 24 de enero del año 2019, lo estipulado en e! articulo 124 de la Ley de Transparencia

,y Acceso q la Información Pública del Estado de Sonora, mJsma respuesta y'captura de pantalla qite anexo al

present.e, en consecuencia, resulta falso 'e {naplicable' el argumenta que pretende

h¿cer valer eÍ rec~rrente ante este Órgano Garante.
, '¿~?'

'":if
2.~Respecto al SEGUNDO GRA VIO de! recurso de revisión, mepermi(oJi&!~r de conocimiento a este

i" ."<;~~~ ' .
Órgano Gar~nte, que el recurr~nte menosprecia los lineamienü?s emitidos pOJ~Il{tJí~ituto Sonorense, de
. . Wf.@.

Transparencia, Acceso'.a la Información Pública y Protección de Datos Perso~tllls~"5;,debido a que 'el

recurrente señala que este sujeto obligado intenta hacer vale'$~iertos lineamientos", I;~fiiiff{~~(?:sque no les

toma la atención necesaria, debido a que en el artículo prime.1J¿is;.[ineamientos Genera%r¡ifli~eiAl:ceso" . . ,, ~~~-t~i:1ktW(;.:», <<:?~:r:::'%}
a la Información Pública en el E.stado de Sonora, señala qut~/os Pl¡é.~id6~}.I.Ü)eam.i.entos son dft1fi"licación

• • r " ". '%. -"'~~4~¡~~z~.::-,.,.,. ~~.,
general para los sUjetos oblzgados, acorde a lo dispuesto po@la Ley d~):"Tr,anspar;enclQ"y ,:;4cceso a la

.' ..' '$A' ''?? . &1' "'~'¥~::l!:f::?'}/ .
Información Pública del Estado de Sonora, es/pdi;féUo.que si resultán.aplicables para'ésie"ftU]eto obligado los

. , ' :.i~"~~/.<»?"~.0': _ '{m~r &~¡;i~ .
multicitados linea;nientos. Derivado lo anÜfPior, y en pleno descoRóliimiento el reCÚ1"fentemanifiesta que" ;:;;::::;z "'!;{<> .' ,
dicha ley no.puede 'estar p~r debajo ~~{kwamiento general, sin eJí.~iJder el mismo recurrent~ que dichos

.#J;,I '.:&¿¡?~ . ~ :, -, ,£ .,.lineamientos son un complemento~a a Ley.;'ue;dTransparencla y Acces03_a.,.}a'?1njormacwn Publica para el
;'~i*~ '9;~W,;. ~~'

Estado de Sonora, que pretendénjónentar a lÓl.P'síJ}etosobltgados al mbinento de dar cumplimiento a las
. ~~ ¿<:¥~ q

obligaciones en matena dé~afceso ar-lainformación :::"'%5$;.::-,,,';M2" 'Yo..,d~~, '. '. /
Así mismo, e! r,¡fc,ente señala que esta autoridad vial" ,/0 establecido en el artículo 8 de la Ley de

Transparenci~~cceso a la JJ1f9,'t'if(t!¡¡t¡P;1j~plica'del E:ftd~de ~onora', siendo el propio rec~rrente quien'
. .£~,' '. ,;;:,~W¿!%",?4'Z,;l;, ' . ,

• I I~/' bl 'ilz~2~~?''''d~~I~~"t.d b'd l' . I bl ji" X7VPasa por a to o/esta eCl o"-:emel;''C'ltao arllcu o, e loa que e mlsmo artlcu o esta ece en su raccwn
./:¡.~ ';:-/,'»:{W'jr;-""Z;;>// ~ . '

. e:,¡¿fipio de 'r!iins$iff!t:ia, el cual sei~Jj que resulta obligación de cada sujeto obligado, dar la

':f.!ffbli!!J.Ji.f1, a las deliberaciones ~ actos,;,l!Jacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
. ,¡; I'-;;:~~, , "~~:~"."-. ~.,-/..;:~.I . d I di'lnjormafJw'mt¡ue generen,' mlsmo':Gpterw:.que no ogra compren el' e recurrente, to a vez que en a respuesta

.~.;;;?i'~>., -'~~fM7.<'..P'>

proporcionáitf*sé:.le hizo de su~~onocimiento que la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el
-f'::;;~~~ >>'-:>~ • . .

Estado 'de Son;1afit3mo el reglamento interior del H, Ayuntamiento de Nogales, Sonora, no faculta u obliga. '>.3w;z ó .. ~""' ..~ . . .a este Orcrano Interno.:,'''(Je/@ontrol,paratraduclrdocumentosa otros ldwmas o lenguas .
. b .~W . , .. I? .... '. . '. . .

-for ,lo anteriormente expuesto,' podemos concluir que en J:lingún mome1Jto se violentó el derecho del

recurrente tal y como pretende hacerlo tal y como lo pretende hacerlo, ver. Motivo por el cllal y con

fundame~to en e! artículo 154, fracción IHde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, solicito sea sobre.seídq el presente recurso.

4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial,

mediante notificación que esta Autoridad le efectúo en fecha 25 de marzo

.de 2019, remitiéndole copia fiel y anexos del mismo, requiriéndole para que,'

en un término de tres días h4biles, contados a partir del día siguiente a que

surta ~fect6s la notificación, expresara su conformidad o incónformidad con'
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la información presentada, sin' haber expresado inconformidad . con el
info17[Íe.

5.- Una vez fenecido' el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le
fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que.
pudieran exponer lo que a su derecho. conviniera y ofrecer pruebas o'

. ..' !

alegatos; en relación con lo reclamado por el.recurrente, o .bien, en relación
con las defensas y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió
el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 148 fracción V; de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,.,::$inexistir pruebas

, " ", ,", ." <~?r
pendientes de desahogo en el'sumario, se omitió abri4'él,fiyicioa prueba y se

.:?a~''::;:S~::::::;7.
decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado ~fi?if2J{J;,acciónVII, del
artículo 148 de .la Ley de Transparencia y.Acceso a la InJJ¥#f:asiónPública

. . , '::-~~i~<;:'" -
del .Estado .de Sonora, por ende, s,€j".cmiena emitir lcli;fijj~é.solución

, <.. '",. <::::::;::::::~'''~.

correspondiente, misma que hoy se dicta b~J2\'aS1l!?¿:~J.j¡j$P'
•. 1 ' '.." : '"', .">:X " ¿Jlf ..

.. .. 9-«% ..' • :*:-:~, "Ar/ ~?-'.:::l*'
e o NS lf.::j;k;:RA el 6i'N/EfS:,¡frj:: .
. , • ~ ..--,"'"'9.;''' "lo':":":$( '" r.....x..¡;:•••• ~.~.:~:}/,,- '0'.; -';;;(t /,:~

.ij::,
'.:7 , . ''';:';<.

l. -El Consejo General Í1;d~~raf1~'R.orloS tres c~m~tmados que conforman el'
.- ..~-$' y~~~~&"Ó'" '%1~Jfr..' .

Pleno de e.ste Instituto ¥So'norensé;(ie~1'rans:pa¡-encia,\,,¿Rcces.o a la InFormación.*~~ - "'l&;~ .. '-;,,' J •. -'*~' <{W..?;.. "
Pública y Protecciou. de :'':DatosPers'3íf¡j'les,es competente para resolver' el

';;2;¿r~.r{~,¡... ~"?"@-:?'«-.' 'h"

presente recuifrPf1¡¿"'¥ifJisión,en términ'W't'@ít1íoestablecido E!nel ártículo 6 .
,~y ~ vw: ..

Apartado /~fracción I~'i'.!J¿!'!..;¡}&:ponstituci~hPolítica de' los Estados Unidos
./'::;::~i'4'tk:::'*í.~. ..Mexicanos, rtícul.o:¡:J2~{j.Jf'?la'Coí:j.stituciónPolítica del Estado Libre y Soberano

.,,::¡; ~~"P:f.~.'~v .'f'<'?,• ¿,> ••;?-'r,:$.:::,~,/. k~~::' . ,
de4Flonora;y"de/o"{33y 34 fraccJ.'ó:n1, II Y III Y demás relativos de la Ley deA'~/»>'-, . . i<%;.
d't3.f!£~p'.drenciay Acceso a lc!1f'nformaciónPública del Estado de Sonora,

<~';::~':':;:" ' ;;f;;;'.~ .>/£@,w '<~'f.:::.:;;;>, ;>5:;~'$"""~~..m:~:~::~/
debienai5~ae atendeí:;fé'ste':éúerpo Colegiado laS principios señalados en el-->;,::~;::};?~"" .•••••~~.

'j,''':''';'-/? _ r./.••: 1

artículo 8"éLe.Wp Ley General de Acceso' a la Información Pública, y en el
mismo .nu:~W~¡~ªEif,*la'Ley de Tr6.nsparencia .~ Acceso a la Infomiación

,./x>?? . .>;;r;-$/ .
Pública del Estd,ao de Sonora, siendo estos:

.'

Certeza: Principio que otorga' seguridad y certidumbre jurídica a los.
particulares, en virtud de que permite Conocer si las acciones. de .los
Organismos garantes son apegadas. a derecho y garantiza que los.

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garol1tes para tutelar, de manera, efectiva, el derecho de acceso a la
información; . .

,

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los OrgGl!ismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños
a los intereses de 'las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ni'nguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar,sin supeditarse a interés, Gutoridad'o
persona alguna,. . .

Illdivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son illJragmeni'ables sea cual fuere su naturaleza. Cada
uno. de él/os confornm lino totalidad, de tal fomia que se deben garantizar en esa integralidad por el Esl"ado, pues todos
ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana,.
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Interdependencia: Principio que consiste en' reconocer que todos-los derechos humanos se encüentran vinculados
intima mente entre sÍ, de tal forrilO, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente
impacta en otros derechos. Este princ,ipio al reconocer que 1/nos derechos tienen efectos 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 universales;

lnterpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos de
co/!formidad con la Constiwción Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la
materia para lograr Sil mayor eficacia y protec.ció~¡"

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar Sil actuación, que fimde y motive sus resoluciones y actos
en las nornias,aplicables;

Máxima'Publicidad: Toda la información en 'posesión de los slljetos obligados será'pública, completa, oportuna y
accesible, Siljeta a un claro régimen de excepciones que deQerán estar definidas y ser ,además legitimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación c/.elos Organismos garantes de ajustar Sil actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver' todos los hechos, pres'cindiendo de las consideraciones y crÚerios
personales,:

Pro Personae: Principio que atiende la obligación qlle tiene el Estado de aplicar la norma~1iás amplia cuando se trate de
'recO/iocer los derechos hUm01!OSprotegidos j, a la par, la nonna. más restringI4á~~;wndo se trate de establecer
restricciones permanentes al éjercicio de los derechos o su suspensión extraordinari!3~:@ ,

, " 1[f "~::@f~,
Profesionalismo: Los Servidores P~.blicos que laboren eÍl los Organismos garantes déb(f.(Ú1~:$J'jetarsu actllaúón a
conocimientos técnicos" teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y'ift$titi?!' el ejercicio de .10 .
función pública que ti.enen encomendada, y , . '~~~- . ". . ._$"
Progresividad: Principio. que .establece la obliga~ió~ del Estado(~fi}~f!:fJ/ en cada "momento his'[6~r~il!1? "!,9y'or y
.mejor protección y garantía, de los derechos humanos, de tal fonrf!!¡¡fír~~if~~i!!8re estén en constante 'l(;![{n:l. ","n:~'4l'bajo
ninguna justificación en retroceso. '!:={::. "';';:~;;:,.:.m. ", . y

'-:::~ "'.' <-/'L ~. ~' X'~f., ./.' ,-- ..
Transparen'cia: Obligaci~n de los Organismos gar.~r.,tes de da..r publiCid~? a las deliijera~t~'f!tf0~".,q~!9~rgdaéionados con '_
SIIS atribuciones, así como dar acceso a la informaéió{l":ql~egeneren. **" '/ %$.({~~

,,;~~.'l:'9 ~~ ,,< V '
Universalidad: Principio que reconoce la dig!!/4:¡¡t';ql~:~l!Ii~ todos los :~""" ros de la raza hi'f,na sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferenc1¿{s;"o cualquier otra, por lo ~1í'e los derechos humanos se consideran.
prerrogativas que le corresponden a toda,¡J~~~;g:~'frJz.orel simple hecho de serlo~i:" . ",,/'7/ ~~%"" , . W~,'. _ ~d' ~~r~~,.. .'\5¡lfl7tp '~
Il. I.mp.ortante senqlar~~e confor;m:~>!ada lo estlp,JJ;ladoen el articulo 22
. . ' "~g. " ,"~;W@., <$>;-
fracción IV de la-I(,ey de '?J;ransparen{fief!i~;éccesoa la Información Pública del

Estado de Sor;¡..'6fl~'k1AYU~tamientdJ~No.~?Jales, Sonora; se adqu.iere sin. ..@;.//".""",* ...C"'"¥?' r~?duda algufí:1:i.la calidad" de sujeto obligádo, como lo' determina la Ley de
. ,;;:j~ ' .;@>~~@;:~ '~é'

. . W'{::' <, ~~.~;;;;:;>;/.-9.;¡;z'@... ~Gobierno y,Mdmlnlstl;aclOn,ifMunlclnal en el Estado de Sonora, en el articulo
WIP"" J>.'ili¡@7dé'<F "",,~'~ r. " "::%~:;;~,<~y&.%j;Y "~' '

9 ,:!Í!', - ""l~z;';l!:'h",";i"""" " "" d "'~l'¡E t d d S. "l"d 1 t .¡; " 1, .HI/!3 sena a:?.2$.;~mUnlClpIOSti,} s a o e onora, mc Ul o e en e o)ICla ,
. ~dl',;;,:¡. ,." iJ!é}i ,

."y,;::;:"w•.> "d F. t tu 1«"l' " "".J:epl'O<;<ucleno en)orma ex a(ie mismo, como sigue:
',;/ '<>4m).;-" •. ,{R?7..<;:~~~«' ll{F:dJNr ,',-";,,,,-.o1w' .,'Artlculo'?ic9,;:,El estarI~lJ~$"~Sonora se mtegra con los siguientes municipios:

'~Q:~;/~~ r.t:~~/~,. .
ACONCHI, ¡(OIJJÍ',PRIETA,ALA'M0S. ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

,-,'~~"'~ .
BACERAC, BA'2W:;f1'!:m,BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA. BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

':;*~::?::;".<.,~,m. .
HILL, CABORCA, CAi'JEME,CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE•.CUMPAS. DIVISADEROS.
. . W~:?", '. .
EMPALME. ETCHo.!f~1l;PRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS. GUAYMAS,

HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABiÍS. HUATiÍBAMPO. HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA.

MAZATAN.NOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJ0A, NOGALES.

ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA. PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON. ROSARIO,

SAHUARIPA, SAN FELIPE DEJESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIOMUERTO. SAN LUIS RIO

COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCA"SITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA.' URES. VILLA HIDALGO,

VILLAPESQUÉ;IRAy YECORA

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de.
" ,

Sonora, mismo que determina. que, son su;etos obligados a transparentar y

permitir el acceso a la 'información que obren en. su poder quien reciba. y
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ejerza recursos p1ibli~os o realice .actos de autoridad en los ámbitos estatal y

municipal. A saber:
IV.- Los Ayulltamielltos.y sus depe,;dellcias,asi como las elltidadesy órgallos de la
admillistraciólIpública mUllicipal.celltralizaday ,descelltralizada;consecuentemente,
el ente oficial Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto de
Sujeto Obligado, pdra todos los efectos legales a que haya lugar,

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

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuestá del.. . ,"

sujeto ~bligado, razón por la cual en la resolución se determinará con
. . .' '. .

claridad el acto impugnado y en tómo a ello, se precisardn Cuáles son los
fundamentos legales y los motivóS en los cuales se.;:.lsa. la decisión del .
PI d' l. t'tu. . 1 t .. 1>44~~-,1 d '.. ,eno e'este ns 1 to para apoyar os pun os ya cances¿ue a eClSlOn,aSI.

- '''.~",:o::;;::-••..
. '~r.~~como cuáles serian' los plazos para su cumplimiento; ellór!i<ultenor ,de lo. «w..0-. - ~ ': -. "':-*j~:(~~~estIpulado en el artIculo 149 de la Ley de Transparencia y::::tlG~SOa .la, .$ ~~<.".>Información Pública del Estado de Sonora. r,., "fgw}.9
i ~.. M;", , ~~ .¿'

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso a.~..;,sugafaiítta';.tónsfitucional a
:W"& 't& A'*' ...7,>-M"¿¥'. .

1 ',F. . ., ' 1'" 1H A dwt,1.&'ft.". t d' N' /bl: S'???? F. h 17a IlljormaclOn, so ICltOa .. -:-.1Junarnlen o e 4ga es, on04a; en J ec a
.'. 'A£ .. %

de enero de 2019, vía Platd1.áT;maNacional de r[ánsparencia, bajo número
, .. ,»F/'f@. . '@' .

de follO 00083119, lo ~J.9Uiente~;., ' , . .. . V., .
... ,.,. <~~h, ..., ..

"Solicito qúe el ÓrgIMWdJtt;olltrol lile '11;k~ff~cay lúe proporciolle la Ley Estatal de
Respollsabilidades;,PJJi¡Ílgl~aYaqui." ,~~~*,:::J::~::?' .£é:'.0,,*-Q'4;,¡¡r ''i1 , ,.' /' .. ¿[f~"-" , «< ..;-:
COllsultavíaiV%rreoElectróllico- Sill Costo." AV#'

, r& ""..rdff.#fP' F '. .' I:~.~,,/J,g,...;. ", .
Ma,An.ifi, estan[hjelfRecurrente qu$;el motwo de la l1lterposlclOn del recurso seA& . "'-'$&.#<" íwi .
dé¡¿:%~..".a. la inconformidad~on <l[frespuesta del ente oficial, en el sentidogP"<'.0'@.>. m~'< '.~«&. iW'
sigu'ie'1Jté.: P.,*,fr~~'{{f'4f7 .. %.r$}. '~W'j:Í,.,y,::r?1k, ?ifu
PR1MERO'AGR:4V1fl-J.Me cOl/sa ¡IIcolllonnidad lafalta de respuesta del sujeto oblIgado toda vez que en Sil contra operó la afirmatim•.•~~. .' ... ' ,

ficta tal y como lo estábl~;ellllllnerpl 124. de la Le)' de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Soltara. por lo

q/(~ el sujeto obligado, ;1~€iíi4forzado a proporcionar la illfomlOción'enlos /érminos solici/ados. '
. "~'.' ,"l. ., .

SEGUNDO AGRAVIO. - Me call'sa illcOlifor;nidad'que el sllje,~ al solicitarle la ~nfonllació,,;n los términos plan/eados. inten/e \'Olerse

de cier/os Iineal1!iemos generales. \'iolelllatldo lo es/ablecido e~, el articulo-B. de la propia ley de transparencia aplicable ,al presell/e.

aSllllto. ya que pasa por al/o que ulla ley no puede estar por debajo de un Ii~eámiellto getleral. en ese contex/o se aprecia que 110realiza

la debida 'elltrega de' dicha ilifonnación. simplememe manifies/a que 110cuellla COIIla' información ti 110se lé puede obligar a generar

"lIue\'os documen/os etc .. 'es por ello que dicha si/uación .me agra\'ia al negqr la información sil! la debid;fimdanicmÓción y mo/il'a~ióll

para ello, c01iforme a las leyes aplicables.

Se anexa copia de la solicitud de informaciÓn y respuesta alfolio de nlÍmero 00057119.

Por lo anterio;71Jenle eJ.IJuestoy fundado a Usted, atentamente pido:

r
ÚNICO. '- Se tenga por J~Jtelp~esto el presente Rec'urso tÚ Revisión y se obligue en su momento al sujeto

obligado, 'a proporcionar la infonnaCión en'los términos solicitados y en caso de deterillinar la posible. . .
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EXP,ISTAI.RR,080f1019
RECURSO DE REI'IS6N INTERPUESTO,
C, FRANCIS COGERTE '
CONTRA EL SUJETO OBLIGADO,
H, A I'UNTAMIENTO DE /l'OGALES. SONORA
ASUNTO, SE CONTESTA RECURSO,

manipulación de información por conduclo'del sujelo obligado, solicilo se inicie los procedimientos legales a

los .que haya lugar y se san~ioneconforme ~I arlículo '168, aplicable a la ma/~ritl,~n ese 'senti~o~,'de

considerarlo necesario se inicie el procedimienlo de responsabilidades adminislratú'QS confo~7nea ~aLey de

R~spol/sabilidades, del Es/oda de Sal/ora,

El día 07 de enero de 2019, dioeuenta 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
qrtícul0148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la,
Información Pública "delEstado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro
del recurso y anexqs al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete

días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique

t '1 d h £1, td ' :deste au o, expusIera o que a su erec o convenga~oj;!:eclera o o tIpO e
, " ~.,'pruebas o alegatos, a excepclOn de la prueba corífeslon'qL y aquellas que

"~ ', ," w~sean contrarias a derecho" en relación a lo' reclamado; de 'iro/áljiorma se le, '. , "'%#,.
,' .. I h'b'" 'iji d dI' l' .. " ~'dreqUlno a ex I IClOnen copza certl ca a .¡me, a reso UClOn¡mpugr:td. a, y, en," ;g;¡.%':::, ' ,'%P

1', 1 - 1 d' ,~ d' .",ff:W-'i?0-,.", 'b' iji ,W,&%,,,¿t.;e mlsmo.p azo, sena ara IreCClOno me 1O';par:q~p~9j.Ir not¡ caclOne.7.zypsea
, , . % ',;;wzf1k::: ' V#'
en estrados o vía electrónica, apercibido qd'fuen 'téf~~~om. itir s.éñalar el, ' ' " , ' . "~ LarW4.@'&#.w,A, "

, 1 ' tiji' /i-«:h., '1 '''0. .á% W9'4.:i;*",,@,mISmo, as no I caClOnes se an~T! en osaes(rp,uos ue'{es:te InstItuto;
, " 17$~ ~ N

requiriéndose a las partes P#.la que dieran su c9j,Ísentimientó para publicar
d t 1 .ti'¡:; 'd d I w't'?" I 't bl' d'o no sus a os persona es;mq !t,lcan ose e o,an,E!T;lora sUje o o ¡ga o en'

'fi 'ha d 'd 1 't'. ">.t~" 1'F. <*t'.:iWY,d' dI" ,F.ec 'entro e erm!11OprevIs S1kpara ta ejec oj%nn len o e lTljorme" , ~. ,.~~ " ¿p ,
sol¡cltadq el dza 2.&g,efe1jJero de 20:1!~", ¡

~~ffp4$ " ," .~
Siendo el cÓ1).tenidodel informe el SigUient'lf '.I .m~/£%fPT~' . 'W

'A ~#,r'.J
4. "

" ~p"(~, •. &~'
~ •. '.

lNST1TUro SONOREN~!W}/f,lllJ4.NSPARENC1A,
ACCESO A LA INFORMAGiON!PUBLlCA )' PROTECCIÓN
DE DAroS PERSONAiESfóií. ESTADO DE SONORA,
'PRESENTE. - #7. '
C. L/C LUIS OSCAR RUIZ BENíTEZ. en'mi c~rác¡er de TI/I/Jar d.eJ Órgano.de Control y Evolllación GlIberrlQme~fa/ del1-/.

.Ayuntamiento de Nogales. Sonora. señalando para oír y recibir tOllo lipo de notificaciones en el Edificio del Palacio Municipal. sitio en

Al'e~ida.411101'0Obregón No, 339.nntc {lsled Con el resJ1e.loqué es debi~ocomparezco a exponer:

Que medi¡mre el presente escrito)' cOllfimd~mento en'el artículo J4~F;occiólI J J de la l.ey de Transparencia y Ac~es~ a.'a l,ifor~mción

. PlÍbli~a d~l Estado dc:Sollora. ,me permito dar contestación al Recurso de Revisión interpuesto por el C: Francisco Cerle. mismo

ReclIrso que solicito a este Órgano Garante sea declarado improcedente en cada lino de ;IlS agral'ios. por los siguiemcs razonamientos:

ACTO IMPUGNADO,

Lafalta de 'con/estación de forma r;ompl~ta: a la solicitlld de acceso a la inform'a.ciónregistrada bajo mí,;,C'rode f?lio 00085719,

"".De confonnidad con el acuerdo dictado pnr Usted el dio 07 de febrero del 2019, vengo a responde~ las manifestaciones que a nuestro

derecho con~'lenen.en los siguientes términos ..

8
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.1.- Respecto al PRIMER AGRAViO del recurso,de rel'isión. el reclIrrenfe,afirma que no se hizo llegar respuesta a su soficilud de

acceso a la info.rmacióll. y por ello operó la afinnatimjicta a Sil solicitud de. ac~eso a la infor~ación. afirmación que reSulta incorrecta

debido a qlit se le hi:o llegar delllro del plazo legal establecido el día 24 dé enero del Olio 2019. lo estipulado en el artículo fU de la'

Ley de Transparencia y Acceso a la .Información Pública del Estado de Sonora. misma respuesta y captura de pantalla que a~exo al

presente. en consecuencia. resulta falso e inaplicable. el argumento que pretende

hacer mler el.rec(¡rren~e ante este Órgano Garante.

2.- Respecto al SEGUND.G GRA VIO del recurso de revisión. me ~e,Jmilo pone; de con~cimiento a' e,He 'Órgano Garanle, 'qlJ~' el

recurrente menosprecia los lineamientos emitidos' por el Insliluto Sonorens~, de Transparencia. Acceso a .la brformación Pública y

Prolección de Datos Personales, debido a que. el recurrente se,iala que este sujet~ obligado intel/ta hacer l'aler "cierlos Iineamientos'I,

lilleamienlos que no les toma la ate;¡ciónnecesaria, debido a que en el artíclllo prime:o de los lineamientos Genera/{'s para el Acceso a

la brformaciÓn Púbiica en el Estado de Sonora. 'señala que los referidos Iineamie1ltos son de 'aplicación general para los ,wjetos

obligados. acorde a lo dispuesto por la Ley de 1i"Offsparellcia y Acceso a la Información Pública riel Estado de Sonora, es por.ello que si

r('sullan aplicables para este sujeto obligado los mlllticilado! lineamientos. Derivado lo antel-ior, yen, pIel/O desconocimiento el .

recllrrente manifiesta qué dicha lel' 110 puede estar por debajo de'un lineamiento general. si" entender el mismo recurrente que dichos
" ,

.lineamielf/os sonlln complemento a la Ley de Transparencia y Aéceso a "la¡"fonnació" Pública para el Eslado de SOllora; que pretenden

. orienlar a los 'sujelos obligados'al momenlo de d~r cllmplimielllo a I~s obligaciolles ~n maleria de acdtb ~ la información., .. ¿f!J . .'
As; mismo, ~I ;ecurrente se,iala que eslO ~fltoridad violenta lo establecido en el,;;rtíclllo 8';af(~$~:'.Tnmsparencia y ~cc~so a la

" , <, y••~~

.Información Pública del Estado de SOllora, siendo el propio recurrente quien ¡JOsapor 0110 lo e.ftableci¡¡o.~jl;iH.citado artículo, debido a
. " '. " .-::~;;.{;:?.

que el mismo arlíCl/lo estahlece en sufraeciólI XIV el principio de transparencia. el cual ieliala que reslllt¡';1jliligl!ciól1 de cada sujeto

obligado. dar la publicidad a las deliberaciones l' OCiOSrelacionados con sus atribuciones, así c~mo d~r a:Jli?ftjr.ia,'ilrformaciÓIl que
, .' ~' "'''''M''''generen, ",isñlO criterio que no logra comprender e.1 recurrente, tOda<véf~~e~!~/a respuesta proporcionadiSr-¡"fle_ ..hizqJ.de Sil

y~ ••~~:;.;~;,!~","_ .....~~$:~;;.r.(::::.;;;.o.
conocimiento que la l.el' de Gobierno y Adminislración Municipal para el;iEstatJ&J.1!efSo;lOra, como el reglamcllto';-íriterior del N.

, . . , ' . '~M, -'''.o;o.::W.:m-~:9.,., '. ;~:?::~"'..
.Ayumanllelffo de Nogales. Sonora. no faculla 11 obliga a este Orgallo. bJlerno 'df;Conlrol. para;tradlmltClr.documentos a"otros Idiomas o

''0', ~"". ~ W
le"8"a" .., /h WJ>.. '"'¡;<" •. &'W»Y.$.' 'h ~..d%/' W.@':W¡f. .,.' "i~1f0& ,~ ~@",..
Por lo ante~iormeflte expueslo, podemos cOl/cluir. qWf1i ningún "igmento se I'iolcn-'$¿~~derecho del recuéréllte. tal y como preteílde

hacerlo 101 v como lo pretellde hacerlo l'er. M{f{¡!o¡.por el cllal 'V cm; fundomeni$j;¡ el artículo ¡54, fracción ./11 de la Lev de
" . .;$::-?'.{(.9~>.' .W. "

Transparencia y Acceso a la brformación Públiéa dél:..,Esiáño,de Sal/ora. fOlicilo ua sobreseldo el pre,fente recurso,

" ., ,t/4' ~.WiV&¿'. ' W% . W'@' w.w\% .. .~~'.,. f7 ,
V. El Recurrente1¿¿f.tl.~o~<:¡noczmzentot$,mfonne rendzd,opor ente oficial,
mediante nO¿!!J'11a'{fíJ}eesta AutorJ~~_ffectúo en fecha 25 de 11Iarz'o 'de
2019, remittihdole copia fiel del mismof!}equiriéndose para que, en un
-M: .' "'/.t' ' d %?t' d' 1id'~I4'$:-,. d rt.' d 1d' " . t.' rtennzno ~r~es lCW~.g,?! eS'~QfJ.tttaos apa zr' e za szguzen e a que su a

. ",. ,$.@;:¡W{Mff# W£. . ' ,'.. .
efeG:tosla nolzificetezón,expresár¡á su conFonnzdad o znconFonnzdadcon la~¿f.f"~, _ ~.~.."~7""~ f@ :J I • :J '

~ii£Jl$naciónpresentada, sin hdJ%rexpresado incorifonnidad con el infqnne.~' "~f£t.>,. . ..-1' .. '~;tt.*" . .~F __'
VI. Prev.zamente a resolver el fondo del presente, asunto, es preciso dejar<:&1<'>:'% .
puntualizcliJ.t;lg¡.¡.ede. confonnidad con el principio de "máxima publicidad"

<~'.,j}; " '.. .
que rige,el de~JJ(de acceso a la infonnación pública" toda infonnación en'

. ¿....,~,
poder de cualqúíer sujeto obligado es pública, ello al tenor'del articulo 81 de, . - .

la Ley de Transparencia y Acceso a la '¡nfonnación 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 infonnación ¡¡le,acceso ~estringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo.dispuesto en los artículos 96,
99,. 107, Y demás relativos de Id Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estddo de Sonqra.

Entonces, para atender elprecitado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa o de mayor divulgación posible; con la que cuenten los entes

9



públicos, pues con ello se puéde ,mostrar la infonnación pública que tienen
, .

en su poder oposesión, sea generada por él o no, ellode conformidad con el
artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, 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
resp~ctivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para ei público,' ello sin perjuicio de la información que,
r¡:onfonnea la citada ley, debe ser de acceso restringido,

VII. Expuesto lo anterior, se proc~de a resolver la controversia'debatida en el '
. '. ;;;:>;7

. " ~.
presente recurso, en los ténninos siguientes: ~t" " '

'. . _, . ¡ :.: 1

El Re:ur;ente haciendo uso de la garantía con~titucional a~~jjtonnación, ,
solicitó al ente oficial la siguiente: "Solícitogil"t!lr;l,Drganode Contro/:fffl:!!radu!:-ray

. . ,.,. .'1~i?'.,@??,:. '. «4~t4ffi ",
meproporcIOnela Ley Estatal de Responsabllldad~~:.en;:I~~g,JtH9laqul." Consultif.wa CarTeo

'if& <~l!*~.t~~;:,.", , ,;j1fElectrónico:- Sin Costo. ' ~' ~~2(':J: .."

, ' '~á . W' "'~~é¡~xd"'~P
. ~~ W;:, ¿/.;;;;?". «-~::::P:í}.í¡'/ 't;;" .

Z'Y'l."",,' .'l.:•. «>::;';// '.*.... _ "~¿r,. ';¡:¿f~</.. . >X~/: ,
Detenninando qUIen resuel¡¿'J:¡"e, la mfonnaCllil,,'1solzcltadm'es de caracter
pública, sin encontrarse?l,#Jff1rffingidaen la mo'tálidad de confidencial' o

. '<í/7/f ~~":~'z.>-. -.;,;;:;;';.. h .. ~:?l:i'$;W ~ ~:?::;::::»? ~. .¿;Z.:-¿,;;;;r,.... .•reservada, confonne a.¡Ií'!,rdlspues.tlf!.3f12prel artIculo 3fjracclOn xx de la Ley de
. . ~. . >'-:~~;~~~~....~. I?:

Transparencia y ~~eso{q; la mfonniJ.:8wje;,Públzca del Estado de Sonora, sm

, t '~~a¡t/"*o-%o/""d 'd' d' t o;,"""~l.«3l<bl" íji' d'se encuen r~!}.Qmp".l2.!J.:" a en ro U~'ft?'~w'o IgaclOnes especl lcas, e

Trans:pareri~ía de los Suy'etos obligado.!3'#f+reFeridasen el artículo 81 y,fff1 ,~.z¡,,. "'J/ J '

1 t' d""'l 't d 1{/~lfZ{*<':.1 1 're a /Vos Ji,a CIa .~'.J},gl~aCIQ1JJ.,oca,
.~g'?;":~,~h;Jf;.fIf/' u~
""~""',-:::é~;-é ~~z:::~~:::;/'/ . ~ \. .

/Átit~la respuesta del sujeto obliSado a su pedimento de infonnación pública,
o/~~ ~.."'~ •.~. ,¿#' "
el Rect1,~e~te incJN:J;g.iS'Pi'íJflamisa, interpuso el Recurso de revisión que
nos ocup'-anijestariíio el Recurrente que el motivo de la interposición del

"~~'" , " "

recurso se ''¿i~~"a'~la inconfonnidad con' la respuesta del ente oficial,
d 1

'~' , ,.' , .
expresan o oS1wravlOs sIgUIentes:qJP '.

/'

'PRIMERO AGRA VIO, - Me, causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en

su contra operó '/a ajirmcltiva .!!cta 'tal y c?mo lo estG,blece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion .~~bli~a del Estado de Sonor~, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a

proporcic:n(lr la información en los términos solicitados.

SEGUNDO AGRA VIO.' - Me causa inconformidad que el sujeto al solicitarle la información en los 'ténninos
, .

plante'ados; intent~ valerse de .Ciertos lineaJ:nientos generales, violentando lo. establecido en .ei artículo 8, de

lá propia ley de transparenciq aplica':le al presente asunto, ya q!1e pasa por alto que una ley no puede estar.

po~' debajo de .un.lineami~nto general, en' ese contexto se aprecia, que no realiza la debida entrega de dicha .

infonnación, simplemente manifiesta que lJo cuenta con.la información o no se .le'puede. obligar a generar

10



nuevos documentos etc., es por ello que dicha situación ,me ~gral'ia_ al negar la información s.l,! la- debida

fundamentación y motivación para" ello, conforme a las leye,s aplicables.

El sujeto obligado rindió el informe exponiendo lo siguiente:.

1.- Respecto al PRIMER A GRA VIO del recurso. de revisión, el recurrente "finna que no se hizo. lIega~

,:espuesta a' su solicitud de acceso a la' información, y por. ello ope~ó la, ajinnativa ficta a su solicitud de

acceso a la información, afirmación que r~sulia inco~recta debido a que se le hizo "llegar ,dentro del plazo

legal establecido el dio. 24 de enero. del año. 2019, la estipulado en el artículo 124 de la Ley de Transparencia

y Acceso a-'l~Información Públicá del Estado d~ Sonora, mis.ma'.r~spuesta y captura de pantalla que anexo al

presente, en consecuencia, resulta falso e inaplicable eI argumento que pr~tende

hacer valer. el recurrente tinte este Órgano Garante,

'/p'
2.- Respecto al SEGUNDO GRA VIO del recurso de revisión, me perm:¡¡fit.er de conocimiento. .0. este

Órgano Garante, qU€fel recurrente. menosprecia los' lineamientos emiti1ft:W'r!Q¡.lR..{!}stituto_Sonórens~, de
'o, ,'- ••~#~}. ,

Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Protecdon de Datos Persong!?s,-,,"debido a que el."..~*
recurrente señala que este sujeto obligado intenta hacer valer "ciertos' lineamientos", lt:?eil¡J;tentosque no les

', .. ,_~ "':f~~~
toma la atimción,necesaria, debido a que en el artículo primelcYti(f3tos lúu;a~lientos Generale£(lid~a-e! Acceso

, - '~:::R:?<:;;&:*{:,J:' x... -::;;?«-i:WI'"
a la Información Pública en el Estado de Sonora, señala qlJt::I~~~~~¿;;Y!¡aos~lineamientosson ;i~¡~aRlicación, '%;, <~'Z~M;~;~~%; .):;;1::;>'
general para los sujetos obligados, acorde a lo dispuesto poli>;/a Ley aé;';~,Tfárifparencia y';:Acceso a la

/¿.. ~~. _0~j:"?'~~~~j;:;~:;~4.:~ "
-Información Pública de! Estado de Sonora, es tb~~rJl~.,~ue si' ~esult$ a13.!.l$?lbl~spara é~~$:~~Yjetoobligado los

, . ,. , A..~,_5ei?"<~,>;;:;;:;r , ~.l~~~, ..:W~.
multIcltados hnearnlentos, DerIvado lo ~'¿t,prlOr,y en {pleno descOly¿~mllento el recw;rente manifiesta que

~'l,. ~ ~~~>.
dicha ley no puede estar po~ debajo t;i~:,.í[...A.'~~.1Jlleamiento.general, sin e¡ft~'?l.er e! niismo recurrente que dichos

h>Xé~' ':>Y,";:,~x'" . :?;,::;:
linea111ientos son un compleme!J~ol9.f'la L'ty.~~~:*r::ansparencia y. AcceSf{:;:~)?Jf/nformación Pública para el

<W.::' ;;¿(~::?••, , , ':';::::%:/
Estado de Sonora, que pretendetit.~rientar a ló}J.:~íif/;.tosobligados al '!]9!,n'entode dar cumplirnient? a las

. ~:~ '?;~>2;;'S - ~ .~' .
ob/~gaciones en materia ~~;:~~~.eso"1tl!pinformación~~~::¿, _ _

d«~M~3""~" .... '~J?x' D; - -«i1?~;'*~%::1?;$' ~~~l' _ :-
Así mismo, el l:e~~p;.ente señala que esta autoridad viole~laJló establecido en e! ártículo 8 de la Ley de

;!tf < ¿~.. .
Transpare~cia:3j~~cceso a la ~.t.~~~~:~~~lica del Estello de Sonora, siendo el propio recurrente quien

pasa por alto 1~~:~~tableci4.~''é#eI.:tlft1ld~riftilo, debido' a que 'e!mismo artículo establece en su fracción XIV
á~$- ?~~;~;~~,*¡:\:::J;i:{::>:"" -~~ '__-

el ,~~J:~cipiO de -tr(í.~}jfc{lerlcia, e! c;:ual se1%Cf que resulta obligación de cada sujeto obligado, dar la

é?f[b.({éJl~a5!,a las deliberaciones y actos ,",¡¿~{Kcionadoscf!n sus atribuciones, así como dar acceso a la
~ ;(.,-.~.:.•....•, @}.f.'1"
infomld~¡6ií¡gue generen, ;mismo"".criteriofl¡fféno logra comprender el recurrente, todo' vez que en la respuesta

";~~?~. '''~:;~:2:::s:5~~ft#'- , '
proporcioriada::se le hizo de sil?:tónocimiento que .la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el'
I <"<:~'?~j::;<_ _-, :~:~~ _" ,'.

Estado de Sonoj-4J$:é{:nl!0e! reglamen.to .interior del H Ayuntamiento de Nogales, Sonora, no faculta u obliga',...-.::::<{9.. - .
a este,Órgano Int~j:¡t8;&"¿;(9(i;írol,para traducir documentos,a otros-idiomas o leng~as.-

":¿;;J¿::5;f:;---- - - 'j, _', l!1?l"" .- .
•;7.;:7-"'>,y

Por lo anterionnente expuesto, podemos concluir que en ningún mOl'nento se violentó el derecllO del'

recu,.,;ente, tal y como pretende hacerlo tal y ,co,mo-lo pretende' hacerlo' ver, Motivo por e! cual y con'

fundamenta en el articulo 154, fracción JI! de la .Ley de. Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública del

Estado de Sonora, solicito sea sobreseído el present~ recurso.

Realizando un .análisis comparativo de lo solicitado por el recurrente y la

respuesta brindada por el ente obligado, tenemos que" la información

y Acceso ci la
de'

solicitada pertenece y tiene el carácterde informaciónpública, ubicada en la
,

fracción XX del articulo 3 de la Ley de Transparencia
InformaCión Pública del Estado de .Sonora, SIn tener la calidad
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obligaciones de"transparencia de los sujetos obligados, referida. s' en el

numeral 81 y relativos de la citada legislación.

Ahora bien, el recurrente afirma que no se hizo llegar respuesta a su

solicitud .de acceso a la. infotmaciórt, y por ello operó la afirmativa ficta a su

solicitud de acceso a la información, afirmación que resulta incorrecta .

debido a que se le hizo llegar dentro del plazo legal establecido el día 24 de

enero del año 2019, lo estipulado en el artículo 124 de la Ley de

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

mísma respuesta' y captura de pantalla que anexo al presente, en

consecuencia, .resulta falso e. inaplicable el argumento que pretende hacer

valer el recurrente ante este Órgano Garante.

"

Quien resuelve, otorga pleno valor probatorio a la documental que contiene "'<W»é, :
la solicitud de, información, aportada por el Recurrente, é~W$r~mismoa la

.•' .' . ., ~:W;::::¿:
respuesta a la solicitud, misme¡ que ~fi:íibi(J el Sujeto. obliW,g[) ejJ el,

. ..., . . "~~~rj;::t.". ' . '~:~li:*$'l
transcurso de este procedImIento, y al ¡nforme'~retjaido, en VIrtud díf1qae de

. ,?:/.". '''4/:t':''f}{9.~, /.$..> '.. .' ~~ <'~4~'~t:':Z; ?¥:' .
las mismas se' desprende la fec.ha ..de la intílf');Josiciw:Qma~~jg~sql.iCitdd,fecha,

. ~'?'h. ",,;,;;.&:l ."'~::¡;;¡¡¡~:¡;,:,,*,;., . '<Y~';:.. ¿"j,. 4'w 'v//,;/.",@".':I' ,
de contes,tación a la misma,. !4;$....tani/Jién la de ép,"r:.e.sentación ael!7recurso, sin,., JfY" ""/".'6', f::;~" -$Y
existir prueba o'medio d~it¡frlVicción que conff'ádiga el contenido de los

Ah ;,¿- '~b;;'W>.;;~g;9. V~9'
documentos antes citados?' <'~:$~ ~*" ./.

/;tj/,¡;'19.;." ""'h,l;.;"'h,. '';:YF-~S;::/ I~.p;z '~")~¿¿ 0,5,':t:
Ahora bien, analizado {~,~solicitucit!tfr&~formaciónqjí:recurrente, consistente

. . /.' ~ ~ ..,.i$?~ .en: "SolICItoque el Organo;{feControlmé?!];u,{flf:.zcay meproporcIOnela Ley Estatal de!
'. ,,#díf!;:, ':ffz", w.,w&., A .-"K~;:W>,A';Z?;;;. .~~~%??//t:/ I

. Responsabili1fjfJs,'en'lelfgua Yaquí", y, la{tjeiPúesta del sujeto obligado, en l'
sentido sigflf~nte: De la búsgueda minuci1fl. y exhaustiva en los archivos de I

¡;jIf' .' 90';''0.'>''/>%(/'" '~ . .. ~ ~ //4~j¿.rwJ"~~:~;'~..~ ~este OrganQ;;deContr:.ol"yEvaluaclOn Gubernamental, no se logro encontrar 1

,-¿l ";;:ri~i%~~;S:??¿/j'~'", ¡~. - ¡

quéff este ofbffri!3!i'! Interno de'!$.i[Control,cuente con la "Ley Estatal de I
4ífi?lf!3isabilidades" en lenqu~agui; así mismo, y de conformidad con ell'
. . T"'.::;¡Mk . ~«:?"'@~.~~:~/_ .' ., !

artículo*:J?q"delos I:if{i'laíi'til?ntosGenerales para .el Acceso a la InFormación '1~~.~ _ . Jl.

. "'." . . . ''* .' .' IPúblzca 'en,eZ:J;Estado de Sonora, el cual a la letra dice: "Porregla general, la., ,.,.~.ht", -> .' , '1

solicitudde inforHi,!cHj'ftpública no traecomo consecuenciagenerar nuevos documentos.. f:,*, .' . ,
sino únicamentelleproducir los ya existentes, debiendo' editarse el contenido para ¡,

,... I

proporcionardatosespecijicósque hayan sidosolicitados,sin que esto signijique realizar!
/' I '

por parte de.los sujetos obligadosnuevos estudioso investigacionespara generar nuevos'

docume~to~";agregando el representante del ente oficial que, aun'ado a 'Ioi

anterior, de las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de ,Gobierno!. ,
y Administración Municipal para' el Estado de Sonora, en su artículo 96,'.

. . I

como .'también en las establecidas. en el Reglamento Interior delH.

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en su artículo 152, no prevé la facultad u: .
, '

obligación de la traducción dedocumentos a otros idiomas o lenguás.
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Ante dicha respuesta, el reCurrente manifiesta qué lecaLisa incanfarmidad

que e/,sujeta al salicitarle la infarmación en las términas planteadas, intente

valerse de ciertaslineamientas generales,. vialentanda la establecida en el

artículo, 8, de' la propia ley de transparencia aplicable al presente' asunto" ya

, que pasa par alta que una ley na puede estar par debáJa de un lineamiento,

general, en ese cóntexta se aprecia que na realiza la debida entrega de

dicha infarmación, simplemente manifiesta que na cuenta <;anla infarmación

a na se le puede abligar a generar nuevas dacumentas etc., es por ello que

dicha situación ,me agravia al negar la información sin la debida

fundamentaCión y moÚvaciónpara ello; canforme a lás leyes aplicables.
1, ': . . . ~. . •

Ahora bien, quien resuelve determina que 'lO existe lai~&;ste la facultad, m
,y¿:,:;.':::z, ,

la obligación del ente oficial de abligación generar larffift€ttación, ni tampaco~~*.de poseerla, la anteriar en atención a lo dispuesta en "fiJ

artículo 12, párrafo, segundo de la Ley qe"Transparencia y <;;¡,;q[¡f so aJa
, . fim'$r.:;;,~' ". . <'<~~;::*:$;' ...-z;;;..

Infarmación Pública del Estado de Sonora;~ªú~Jt}'ft~igJetra dice: Artículof<12.-
" ,_ _ 's;::::: .~~~~~:";;);: ••: ~~;;::

En la generación,publicacióny entrega de 'injorma!ff¡.,{se dttff4í~~¡;fll!}/~arql/:.y~stasea
'7; , ~c>.;, .M? .~l<x...~~accesible,confiable,verificable,veraz,~'dlJp¡;tunay aten(j~rá/dsf.necesil1ades,'(jelderecho de

. . '"'ff.«r@~,.. ~%f}~f.l~P- -~::~~:" ,
accesoa la informaciónde toda~ft;~ona:' ," ' ,-$' ,
Los sujetos obligados b~scar{l1(#.¡f:¡jtOdpmomento, q~e la \i[iiormacióngenerada tenga un

, ' .,~l':íP~~/, ~:& "-
.{¿ •.<;;;:;:.'. '~~?}':::::" ~*'¡¿;'\:?:X"lenguaje sencillopara cuáZijpierperso,lÍ'á¡Wse procurará, eii1:lilÍ"l1Iedidade lo posible, su ,v,w. ~¿,:¡r,., JJ!Y

accesibilidadV ti-aducción1fienguas indlilffás; del. supuésta anterior, no se infiere
'0/(.'::::; "/;'~- '~~~~'> .'

una lectura el}leli~fl~fítido imperativa,~1it'~,,,,l:te, dala'posibilidad al sUjeta,'&o//Y"'"'' '""?o'lE.;;' '''"'?j;:~:::''w/ - ,
.<:t$'''' ',~~:::7 _

abligada 1!;~procurar" e~",~a medida ~"la. posible, la traducción de la
informaci6~1a lenguasai¡ftittJf,~s., i~::;::-...... ,.:-~;r:@jW(>' ._.".....<.;~$).

fl' . .~~¡~ffB;:.<: 'i&:
#..1 ''?i%'~,,¡.:w'' .'l%f"::::::1~ ',z.:':;y,..p. ;;;1;

<Efff,y'!secantexto, se llega a la J;5@ndusiónque; .las agravios expuestos por el

<~ec~l*te, resultdfí:::infip:tcla«ilJJf;y tomando, en cansideraciónla defensa del
'~/j~~';;'j,;/, ":::¿::~)'ab"9.•.';"'"{~~'.;:> . "~~.{~

Sujeto o¡f[¡!Ciliode no'r;~ntar can la infarmación solicitada, $e Confirma la
.•;:f::::':::s>. '

respuesta em~fg:a4l1i inicialmente. al recurrente, por los razOnamientos ,y

fundamentos ~~ados Can antelaciÓn,' resolviendo, en definitiva Confirmar

la respuesta brindada por el .sujeto obligado al recurrente: en fecha24 de
enero de 2019.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respectq ,al artículo, 164 fracción IJI, de/a

Ley de Transparencia y Acceso a .la Infarmación Pública del Estada de

Sonora, misma que establece:

. . . r
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,que

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad

COI! lo señalado en el CapítulodeMedidasde Apremio y Sanciones."
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'.

Por lo anterior, este Instituto no estima la existencia de responsabilidad del '

sujeto. obligado en virtud de que, éste cumplió con lo establecido en el "

supuesto que prevé el artíC¡¡lo168, Jraccion~s 1 y de la Ley de Transpare,ncüij

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

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

y definitivamente conCluido" haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente,

Por lo que este InstitutO desestima probable existencia de

responsabilidag"i8el sujeto obligado, en virtud de que se cumplió' con lo
-,>'/ •

establecido en el supuesto que prevén las fracciones 1y JII del artículo 168,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de'
~m I
TERCERO: N O T IF 1Q UE S Epersonalmente al recurrente, y por oficio'al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la,

Constitución Política de/Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48,.,;;19, 53, 55 Y 56, de
":líf

la Ley de Acceso a la Información Pública y ~!IJjt[l:;;:,cciónde Datos
Personales del Estado de Sonora, se resuelve bay'olos sig'Tti1fntes:

. . ~~~, ' ,"@'At. ,

, ÁJ, ;{~?;>"",:;¡¡;;4::"."" •••p,
P UNT O S R E S O'J}:'Uf4T.,"~;;; 3,,;:,

1 ~

~ ,,;;;¡¡., V
. , i(4i ""'m'",." h

? {;"?'~ // •"(.-?~1/-.8~;:"wI/~'"
PRIMERO: Por lo expuesto e(:i."-&Ios amplios~télJllliws f8€1:&,f:;efi'sider.ando

, "!ií1"¿ '« iia, 4;''''' 'W;<, A,t¡¿' W/4 ~?' I '~hfl./ <&f1'~'(,
Séntimo (VII)de la presente re~lución, 'esta autoriidad resuelve Con'irmar lar ,4,!Í;ÍjYc ~ ".11-

, " ~ ~
respuesta del Sujeto obligrí"éi~'fá:r:ordeal artículo 1':$-,9 fracción 1de la Ley de. . tdfi" "~~&l~_ . ~~~4~
Transparencia y Acces~á la Inf(jr,¡fj~!¿iónPública de]¿:!}stadode Sonora, '"~m.. e ~:~/<;>,. <:,!,?F.~:' .,~..~~>:?:?. .

~?¿~, "i;Z:.~,'/
\O~. ' '~, ,4~_l'i~, ,'" /.

• ~ •.". %7"4'

SEGUNDO!lls;e Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracciÓn 111,: '
f:i{:~.-' .-....-¿,~-~x - ,v::/' - :

de la Ley ~~,Transndtt¡fi(f1piy,q.¡~écesoa la InF~rmación Pública del Estado de
'!iiiM 0f};!:w1fl.':'f(P' "'¡i?':Z ,'J •

S ffi :~~~.di'f;:i:"t"'bl ~.~onora, mlsmanue.es a ece: w': '
",%:(/,.,,<)1'" , I!P' '

&':"Wf ~ ' ,
i;~É:f:ftif~tituto determínará las medi«lfs de apremío o sanciones, según corresponda, que
debef:íi'r(fj!t]ponerse á:jfli!!;}':tfSi"QIJ,fs'procedentesque deberán aplicarse,' de conformidad
con lo sMáládo en el CáPltill'lFiteMedidas de Apremio y Sanciones." , ''«~~ .", v~~ - . .

,

CUARTO:' En su ,oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente conc/¡údo, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente,

14



Así .RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
I

DEL

. ,

INSTITUTO SONORENsE DE' TRANSPARENCIA, . ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTÉCCIÓNDE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS .SAENZ EN CALIDAD DE

COMISIONADO PONENTE Y MTRO; ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS .

SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN
• I

Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN .

LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO) CONSTE. Y>_
(FCS/MADV)

LICENCIADO FRANC
COMISIO .""

L
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