
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-122j20l9

SUJETO OBLIGADO: H. .Ayuntamiento

C!eNogales, Sonora.

RECURRENTE: C. Francisco Gerte ..

HERMOSILLO, SONORA;' VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL

. DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO' A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓNDE'DATOS PERSONALES; Y; diú;a .
.~~

. @~~>
VISTOS para resolver los autos que intégran el ci5tjfediente /STA/-RR-.-. . . .' o/~{~
122/20/9; substanciado con motivo del ReCurso de Revisión íffflÍ'p,uesto por el .

> " •••.::~ •• ~. •

• . ;~if.(.~:.,
C. Frallcisco Gafe, contra el H. Ayullfamtelltf}iife./yogales, SOllora, rfilfJ.1.f{fLte5! la
. '. ifM'P4%'", '. "$;K~,é:'?Inconformzdad con la falta de respuesta ¡t2~eQ.~$.lj!Jf.za.1a. su solz.f.~tyd de

. w.:. o/"*",A~ A" .
acceso a la información, tramitada vía PNT btijo númer:1iílffjj!plio 00.06'5819;y,'
. '. .. .~ ..~~~t#."*."7 . .';t.~.$t* '@. ~o/ . F • .. A' ¡::,. . ",} 'w. "«.'7.

. .~.' .... ~ ",
1fM7<}, %,' .

,A"N'/I'gE,CE D E N T E S:~. . .
0q( '%. ~I" .t: ',. ..'~' .

. 1.- El recurrente Ma PN% bay'o númld'kde feolio 0065819, solicito del ente
Xtf}..::.' . "%%fu .

oficial, lo sigui€tf£W:%$$$- '::1t~
7#''- " .'iD '" e:-- .

UD d' I~d d '~~l~¥'>' . "v ' •• 1 . 1'1.'e fo as (!.~,epell f!/~CI9s/"e aY-!I"falllelto Y parallllllllclpa es, reql1lero so o e allo .
..':-. ":"-@'w41##Jf.:W . ¥J. . : .

2~;;t.él primer.;¡¡i19lÍli~trimestrequ~Jomprellde los meses de ellero, febrero y marzo, ell
,;sft~rsióII pública. ,,' W/:. JJ1.. . . . . .
'.. ';:;¿;~,j- .~%tJ1t.... 1f~.,'%."'. .' .' .

.ff$";, ~%K' . . . . .
2.- El Re6:itrente interpff~oRecurso de Revisión manifestando inconformidad."-?:~$?.. , . . . .'
con lafealta d~W~sn.ú~sta a su solicitud de inFormación, argumentando que: ..

. '1"~&.1"" 'jI
~~~•.,1)

<t:f

"Mi illcollfomzidad es porque se está illcumplielldo COlZlos plazos de aceptacióII y

re~puesta illdicados ell el artículo' 124,de la Ley de Trumpareilcia Acceso a la

/llformaciólI Pública del Estado de SOllora."

3.- El sujeto obligado fue notificado en fécha 05 de marzo de 2019 de la

admisión de recurso, informe, omitiendo rendir el informe solicitado

4.- Toda vez que no se ;encontraban pruebas' pendientes de desahogo en ~l

sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, y con apoyó en la fracción VII, del
. .

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública



e o N S 1 D E R A e ION E s:

I

I
1del Estadb de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,

rhisma qu~ hoy se dicta bajo las siguientes:
! .

I
JEl Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
)/eno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el

I . ., .. .

presente r~curso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6.

Alpartado A fracción IV de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos
i ! . . . • .

Mexicanos; articulo2 de la Constitución Políticadel Esta,4HLibre y Soberano
dk Sonora;1y del 33 y 34 firacción 1,.11 Y III Y demá~:ii!ativoS de la Ley de. . .'. .~/7.
Transparencia' y Acceso a la Información Pública delEstd~~7 Sonora. .
D'ebiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios <~~~lados en el
.al.tículo8 de la Ley Generalde Acceso a laAli]:fptJnaciónPúblic;1~&(;!9ellos:
C~rteza: Prin'cipioqu'e otorga seguridad 'Y certidumbre juridica d"*r~míitfes,.en virtud de que 't~l~ocer

I '. '~:> c"';'/.~*l~1¿:;:"v, ~;."
si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegada_~;r derecJío.~y!gg.tantizaque los prácedimientos

I : ,'. .~~ '-W'¡.$%t(~" "%' .
se~n completamente verificables, fidedignos y cO~f~les; ~~. ,#~..:r~_~~,.
Eficacia: Obligación de los Organismos garantl&%.1frn,.Jutelar¡ de ~ner'~ectivaJ el a~¡;f.ff!ifde acceso a la"

I ,. .Aí.'í'i5:W",,"'Z@' . 'm.~> .j!p"
información; : .~. ~~ . ''d/

'Imparcialidad:' Cualidad que deben tenr:;t1it~prganisrnos garantes resJPJto de sus actuaciones de ser ajenos -o
". ' ~. ~

extraños a los intereses de las partesJ1fi'::;;ónt{ó~.r:siay resolver sinfavorec~tirJdeQjdamente a ninguna de ellas;
, I . .;. .i¿¡;:j' '~Z:51/".. "'%~M$:f'. . ..
I'!4ependeneza: Cualldad q~e dt~J~-tener 10S;f'élt ~mlsmos garantes par~~w::tuar sm supedItarse a mteres,

autoridad o persona alguna; t .:;:.'!fJ1.. .
Indivisibilidad: Pi-inci~ioqtfj¿)l~dica /qffe los derechos .,/i~g~s son infragme~tables se~cual fuere su na~ral~za.

" " .••...#.1;9.=;: .. :, '. ~~~~¿..".. . .Cada uno de ellos conformg;.ur;¡.a;,tot!1hdad,de tal forma que;se5iieben~garantlzar en esa mtegralldad por el Estado, '
j $_/;;,;:':/"":/N'" ó't~, ''';;W~;:?<::r

pues todos ellos deni}?ín de la necesarid protección de la digniaaCJ,Jliu"mana;
I ~«.." " - ¥Cfr.," " .

Interdependencj!fJwPnncipio que consiste, el]. r~conocer que tor;jJ'tlos derechos humanos se encuentran vinculados
I J !f::£ . ,¡f<@"'i;.- '., .mtIpamente e'Jr~ $í,. de' tal {o ;gQ~;W,J-~speto y garantw o bIen, la transgresIón de alguno de .ellos,
nec.esar.iamente~p._act~Zéi~ s. aerechos. E~.' principio al reconocer 'que unos derechos tienen efectos sobre

, _///9 '<f~;Z1W<%i:"'??~/ ~~ '. "
otr~~¡dbliga al Es~aa¿@~terrir una visión inte9~iz:de la persona humana (l efecto de garantizar todos y cada uno

;;:;&:-,:M'" ,d'eISíi's,::(jere.chos universales; .~- '. . .
<';Y'<";¡¡~..' ~. .' ;
lnter;f;et~ó7]. Conforme: Pr:f.nqipioque obligÍ1ra,~lasautoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos

I .~~;.::. . W<?Wk:9.:7~~:-#:Xi$";/ .'
de conforfnia1f-.¿fon la. constitúcióh.~.poUticade.los estados Unidos Mexicanos y con los Tr.atados Internacionales, de
. I '''-«*/-2~ ' "~Z(X:;' ,
la materia pdrc/19grc;r su mayor efici~f;iay protección... .

"~" .
Legalidad: ObligdCliJn?delos Organismos garantes de ajustar su'actuación, que funde y-motive sus-resoluciones y

¡, ,~:::%~;~(~:-,4 .' ,.
actos en las normas aJ?ltcablés/
M~ma Publicidad: T:trf~nformación en posesión de los sujetos obligados será pública, éompleta, ~portuna y

accisible, sujeta la uf;if?:;aro r¿gimen de excepciones que deberán estar d~finid'as y ser además -legítir7)-asy

est~ctamente necesarias en una sociedad democrática; _

Obj~tividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupue;tos de ley, que d~ben

ser ~plicados al dnalizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideracio'nes y
, - I . , • .

ériterios personales; ,

"Pro lpersonae: Pri~cipio que atiende la ~bligación que tiene el Estado de' aplicar la norma más amplia cua.ndo se

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

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión eXtraordinaria.
,

Projesionalismo: Lbs Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

funJ.ón pública que tienen encomendada, y' . - ",
, , I .' •

Prog,resividad: Principio que esta~lece la obligación del Estado de generar en cC;ldamomento histórico una mayor y

mejdr protección y garantía de 'los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y
I ',' . .

bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Ob.ligación de los Órganis~os garantes d~ dar publicidad'a las delibera;ion~~ y acto~ re'lacionados

con ~us atribuciones, asi como dar acceso ~ la información que generen. ' " .' .I ' ,,' , .

2
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, .

:¡¡;. \

. . ".

Universalidad: Principio que reconoce la dignid,ad que tienen ~odos ios miembros de la raz,a humana ~in 'distinción

de nacio~alidad, credo, edad, ,sexo,.prejerencias o 'cualquier. otra, por lo qu~los derechos humanos se consideran'

prerrogativas que le corresponden a toda pr;:rsona por el simple hecho de serlo.

11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o
sobreseer el asunto, o bien, cónfinnar, .reVocaro modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se detenninará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se p~ecisarán .cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa Id décisión del
Pleno de este Instituto para apoyados puntos yalcances de la decisión,así
como cuáles serian los plazos para su cumplimiento;. ello, al terwr de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transpar~l).ciay Acceso. a la

;zit
~;:,.;;Infonnación Pública del Estado de Sonora. ,A:g«:~<, ":W:;;:$%fJt:::>.

, "~:::;~JJJ~::.
IlI. Confonne a lo dispuesto en. la fracción IV del artictij'ij,:?i22de Ley

':::;::;.:.::::-:'; ..
'o'. í:;-:/.'••*:::::", .

Transparencia y Acceso a la Infonnación F{¿¡!ilií./icadel Estado de So.nora,en la
, . ~~i~:;~m~~f*:%"' v5¿i:j;;7.~~:?~?'

cual se establece, que son sujetos obligadfJsYti:~~f&fisparentary p'"f?í!if¡itirel
~::~ . """'W»:Q'¿, . . &;:.", if1i:;" ',",_:~.~~t;ih R.p::~.t:.

acceso a la infonnación que obren en su pode'2quien~~~iltq:¡ry,::;f!1~~:;;.if.'í:ecursos
. ' -$.:>..; ~~ ~:BY ~:r'(""'g;%:::;:;:}~:~::"

públicos o realice actos de autef1íJ1tía¿¡enlos áffflz:i{~S estat~ílfllíhunicipal, a
,4f4;:<'w.- -", ,,><:.i ";.;c.r?:7" .-;.;•.,;r'

o , $/"" o ' .' ~:;::;'" ".;;7
saber: los Ayuntamientos."Jj~ts.J:lSdependencias;'í¡~sí como las entidades y

. lir({?'~:t,~., . '0",,<.
órganos de la admi1iistraáiÓ'rf;;pública nitrhicipal céntralizada y. ~wa;<;.;;;; '';~'¿Z::;j~ o Wf~:(/ '

t"';',~, .~"" .'X~ 'm_;:";$>
descentralizada. Por fI;~a parte'~ Ley de GqtJ,í¿moy Administración
Municipal en el E'&tádocaeSonora, ~~su. artículo. 9., señala cuales son los

, '/ U"'~<Y-3 "~/Lh"'"~>~::¿;:"<,*y.•••?{t;.. "~~::~-;~ ~
municipios ..d'eji:::YE~t'tiH.óde Sonora, ~i1ítlu¡(joen dicho dispositivo el

A,YUntami~': de Piti.qUit9~>'~o¡;l.Ora;trans'l~iendoel citado dispositivo legal
~;~:. 1t:::::'"?'//- -~'~~1:?:;.. ...,:f"EI E ~1:l.~¿¿'t<7'"S"'m ..""",.. l' . . . .com~~szgu'%\~ffi¡;:1i;:~~~f:@,~c;!é<eo'1i~fse zntegra con os szguzentes Munzczpzos:

ACQNCHI, AGUA"PRIETA;ALAMOS, ALTAR;:SARIVECHI,ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,..?::~~;~- . ¿'.;::« \ . '
,$A8E1?cAC,BACOACHI, BACUM, BANAMIeHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN':r," o~<::~;;(1.("".o: o .",4:l:;'?
HILL,'G4~%.:A, OAJEM.~~lfi4;~~¡~~~I~CARBO,LACOLOR~DA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,
EMPALME:!,E'f./'iHOJOA,FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

9/"<.~ •••••..(,&' , '. .
HERMOSILLOf:;¿N!UACHINERA,"":'HUASABAS, HUATAB.AMPO, HUEPAC, IMURIS,. MAGDALENA,.;:;%,~~~# "' o • •

MAZATAN, MOCTEZH.M4,AYACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES,, . -':::~;::'W:~:B:;~? o '.

ONAVAS, OPODEPE;~¡OQUITOA,PITIQUIT.O, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,RA YON, ROSARIO,
o -:;$

SAHUARlF'A, SAN 'FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO

. COLORADO, SAN MIGUELDE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,
VILLAPESQtJEIRA y YECORA,,

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente se

ajusta al supuesto de sujeto obligado para efectos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la infonnación Pública del Estado de Sonora,
• • ~ o o

consecUentemente, con. las atribuciones 'y obligaciones contenidas en la

mzsma; y no sólo. la administración directa, szno las también las
paramunicipales como lo dispone el artículo '22, fracciÓn IV de la L~y de.
Transparencia y Acceso ti la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

3



I ' 'lar~efect()s ,de establecer la,naturaleza de la información solicitada, cabe
citar.el Pa&toInte~acional de Derechos Civiles y P;líticos en su numeral 19,, I '

precisa lo ~iguiente:
I , ' " ' "
1;.Nadie podri! ser molestado a cau~a d,e sus opiniones.,

21

, Toda persbna tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de-
. :. . .

b'uscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
I ,~ . . .

oralmente, po~ escrito o en/arma impresa o artística, opar cualquier otro procedimiento, de su elección:
, I3; El ejercicio del derecho previsto _ en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

résponsabilid~des esped~les. Por consiguiente, puede estar sujeto d ciertas re,~triccionesJ' quel' ' ' ,
deberán, sin e1mbargo, estar expresamente fijadas por la' ley y ser necesarias para:

,1 , '
~JAsegurar. el¡:espeto a l~s derechos o a la .reputación de los demás;

b) La protección dé -la seguridad 'nacional,- el 'orden público o la salud o la moral públicas.

I i'
I ' I

De igual r&anerael artículo 13,de la Convención Amlilicana de Derechos

#umanQs Pacto ,de San José, dispone: $1.''''td'" '
, 1 ,*..;.
Artículo 13¡ Libertad de Pensamiento y de Expresión "".¡¡¡, ,

¡?f., '
I .:#f;';;:z¡, , '.?" h
¡ ~j-9;:;:::(,:/.;/1Y'r'" '~:t:?';.&'I',',&~>1 Toda persona tIene derecho a la ltbertad de pensamlento"y(de :expreslOn. Este derec1ió?coTTJ.prende

I "~ 'M",,~f.'~ ' '?Yh:¡"
la libertad de buscar, recibir y difundir informaCiones e 'ia'eas <"¿j:¡;1fÍóatf?:indole,sin co~sid;r~¿¡~ión de

: ~ . '-'O.;- '-y'/:x?~-g~? ~.;'
[rbnteras, ya: sea oralmente, por' escritó' /,0 en forma ir:rWresa~o ~d~S.rzbd;;¡~I?o,r)(tudlqUier otro

I \ -' . "-::;;í)&, '~;¿ £fj." ""';},:>X:;%:i~;~;f/
pt;ocedimiento tlesu elección. '~~t:?ir1~.' '~~.c~ . ~,,,,..t@:::9" ~
2,' El ejercicio ~el derecho previsto enrJiii1li~o'pre;;¡dente no pu'lJíil estar sujeto f1fPrevia censura :sino

a Iresponsabiu1ades ulteriOreS"las~qti'"'eben estar expresame~1fiJrÚadas por la ley, y ser necesarias, ," 4r~~' • '
para' asegurar.! .«<:};z,?/ 9i;f~/_ '. ~~;5>' '

I I .(.~:¡ ~;:-::::-~J3' ~?"'*
af e~respeto a!los derechos o ~:.*¡repu.taciórÍ~::M~~, demás, o <W,rr- ,
b) la proteccióJ de la segyridad 'f('9-cional,el ordfffimfJ.PUc'oo la salud o la moral públicas. . . _

I 0'!í! ' "X' '«'si-*?"
3.[ No se puedd! restr,ingl;f!ki?aerecho de expresión jjor-fffás o medios indirectos, tales como el abuso de

, ' I :?'@.l';»;;:::'/.'"",¡:;~ " ,'<'$&'J"n't"
cQntroles ojicialetío-,particulares de papel para periódicbs''3tW,é frecuencias r,adioeléctricas, o de enseres

~u r#,
y ¡aparatos u'hfios en la' difusiÓ,!}/d~~:1r¿f,~nnación o ,f/ór cualesquiera otros medios encaminados a

i~pedir la cof~icación y Iq~~¡Y~feas y opiniones,
I , ~ ~~'0:W 'ií',j:;¡< ".JI! (~~ ~LáfJ&nterior~c:5ns;íidael tutel'ffy;?'eque garantiza' el derecho al, acceso a

~;¡-;g'<$?;Z" N','

f~lt~áción públiaa,. conteniáW"en los dispositivos legales invocados, los
! '9/~k""i- , '//~~W~gtt#?-'" .

cuales so.ri$obligatoriifs!ifl)su cumplimiento para el Estado Mexicano.
'1'''0' "''¡;', ', , '~~~?' " ' '

).~:?' .
l' J ~%;t:.o:--• .0,
I ,~, .;.;(~%{f:11W ' , '."En ese mISiO te:/lftr;el contenIdo de la mformaclOnsolzcltada es, la ,

"Solicito los mallltal~ffide Organización J' Reglamentos internos ,le fodas Jas paramunicipales, así como los
I : '

organigramas desde el año 2009 a la fecha de la recepción de la~presente solicitud especificando los
• I

p"estos de, lo.~eínpleado.~ de confianza. "I l' . '

E( Reeurreite interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
c~nlafalta!de respuesta a su solicitud de información

I '

C6nsecuentemente la información solicitada, se encuentra ubicada en los
sJpuestos '1e informaciÓnpública, previstas en artículo 3 fracción xx de"la

, j

4
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Ley de Transparencia y acceso a la Información' Pública del Estado de
Sonora,

IV. 'COIl lo antes planteado,' ,se obtiene que la litis de la presente
controversia estriba en lo siguiente:

Porsu parte el sujeto obligado, no rindió el informe solicitado por y ante esta
Autoridad,

V.- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar. . '

puntualizado' que de conformidad con el principio de ::máXimapublicirad"
que rige el derecho de acceso a la información públie;,. . da información en

. . 41'" ';':',
poder de cualquier sujeto obligado es pública,' ello al te:~g.~~.felartículo 3,

. ".r~z;:~,:,
fracción XX de la Ley de Transparencia y 'Acceso a la InjOr'ffffJ:siónPública

. . .:;:::::::;;:~.

del Estado de Sonora, con las excepcionesA'jIj,e;;'9.,eanfijadas y ;€ª~],Cf,rJ:as.:]Jor. .' . ~t.~~~~:ryI '<~:i~f~?-:rt.::..las Leyes Generales, Federales y Estatales, :<r::e1J.Cl1adrandodentro:¡;iielas
precitadas excepciones, la información J~:a~::~g'l¡¡g-tTingido,4?~~ sus'

'&-'..' t:~ 12«5/' <.::>:s:::;;.::'.:' ••~#:-.
modalidades de reservada y c~éfz.t1~'fj,!}jal,de ~¿$ffi:;con Id"~r4p~estoen Ips
artículos 96, 99, 107, 108!ifit.:más r;lativos d~~faLey de t~ansparencia y

"."¿;:?>",,~ iof.; ¿. ..::;::::>.<~:~. . - . .. .~~
Acceso ala Información,iiúbliélft:'¥1elEstado de Son'¡j~a'd?. ".. , f/Jf' ~~;~~%::.- '. . ~~:W).
Paraatende~ el precitfli~o Princíkj~:,~ebe procu¡f,lí.rsela publicidad más
extensa o de mtlJ;pr diVulgación p~/ble" con la que cuenten los entes

c","@:%t@" ' <i'~"" /,?;
públicos, pU;f}{ft5Mez(¡J.~sepuede mostrá'~i$ihformación pública q,ue tienen
" :;:-.;i:bY )>;~.",. .

en ~u POd~:opose~;~~~~JJ¡~~rada pot1él o,no, ello de conformidad,co~ .el
artzculo 7~Yi;.,81",dr¡Ala:n.:ey'ae?d¡Transparenczay Acceso a la InformaclOn
PíI.~f[~adet~l1fltfl¡W>~ sonor:'ia que tales dispOsitivos señalan que los ..-:::;::::~~.. lit~ '

';3¡gtiJIft6'f;,*, obligados, en lo quéf¡,'corresponda a sus atribuciones, deberán
"';:.%¿::.;,:~. t~=?... ::'I::;::;:':::~/ , .

mant~Pi~tia, actu;;'tt1!t{l{£íí?f~1-ponerlaa disposición d.e,I público, en sus
"';..::::9'ft..:;- V.•:-;~?" .
"":¡;;::%'~'/.¡ -'::>.'"

respectivofiflS'1i.ales y ;1tios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier
medio'de fá;;¡f~¿gé!3 para el público, ello sin perjuicio d~ la información que
conforme a la Gtt~a ley, debe ser de acceso restringido.

I

VI.~Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en
caso de excepción en las modaiidades de confidencial o reservada,

Con lo anterior es dable concluir de conformidad a lo dispuestoIracción IJI
del articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de S01J.Ora,resulta fundado el agravio expuesto por el

recurrente, en virtud dé que, el recurrente solicitó la. información sin que el
sujeto oficial le brindara- respuesta alguna, de igual forma omitió rendir el. .

informe que lefue solicitadopor parte de este Instituto, conductas contrarias
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dIo establecido en el artici.llo 124 de la l-ey de la ~ateria, el cual textualiza,
I ;:,. . " '
1'0siguiente:

I

Artículo 124.~ Sea que U/;a solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por

rhz6n de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de tos,

Jinco dias hábiles siguientes de recibida aquella. ' ' "
I

En caso de ~o practicarse 'la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
I l' )

e~tipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada'
i . . '.' '. , > •

dfirmativamente la solicitud correspondiente, excepto, cuando la misma se refiera a información

Jue previame';te se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información.I ' " . .
que corresponda a la afirmativa ficta prevista ,en eSte apartado deberá realizarse dentro de un

I . - .

;lazo no mayor. a quincé días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud

respectiva y, cuando fitere el caso de que la información se hubiere solicitado' reproducida, ésta
'1 . .' , 47 .. '..
debe,rá entregal'se sin costo para el solicitante. . ~~4:::... .
I . /4/'"~*;'''
, " :" -. 7.';'/ "~W?:'!'. .
I ~~"

, 'Del d¡;'positivo anteriormente citado, tenemoS que el ~~~9 obligado
:' . ,~ .

ú1.cumpliócon la entrega de ,la información¡¿tmGUaldebió de reallii1Pse dentro
¡ . . . ~~jjR(,>:>/, -\~~@zJfi?' .

. de un plazo no mayor a quince días hábiles~éónt(la&fapartir de la 'J',él:ili'ade
! . f : ~' • " • '"~<;. "'«;:~¥J~¡¡:~s:~,". JI?:> .,
presentaclOn de, la so[¡cltud ,re,spe.dIVa, d~,;.Igua,liJoTJJJg:,~(Jf!SC1tendlOla

I . . *'h".'" -:;;;1;:; /2tf "'';>':~:::;~:~$~:/ .

~bligación de informar a estJJfifJ1g~~ad en''if~}#m6n al r~'fSo que nos,
dcupa. "." ,;i:it, . ~, . "
luego entonces, tomap£i~~~:eideración que l~rhl;mación entregada al
! 1 . bl, d ~lf~ 1.~iW;;&b" dI' ,F.1!-if;¡::"::' " l" d 1por e sUjeto o Iga o 1~$UmplOcxi4t:lxrznar a IIlj~pnaclOn so IClta a por e

~ . "''Z$.'Lx
Recurrente tal cotiío,~se 'Photivóy r~irif6:-.anteriormente,: consecuentemente,, @"~"*':,. .'~~::l5 '
qluien resuelvt#á~Hftiha Revocar Id '~f';;:u~~ta del suy'eto obligado, para

Jfectos del', realice upa,2:bí¡squedamir&f¿;~saensus archivos, tendiente a
J • '?:?}, ,A~t~*i~'
lbca,lizar y~:en,treg,~fJ2Jl%{fi::;;-¡co''¿{íJ;algitno,en la modalidad solicitada la
. £7 ,'~_BPP':~
inf,6Hnación' ébrM&tente en:. '!!Je todas' las dependencias del ayuntamíento yr¥~~,...' ..' . til.. . . ,~arQ/!~tt"li;lpales,req"f.!erosolo e~a7n'(}2011, el prImer IIIformetrimestreque comprende
I '%::f~.. -0~?;(",,'?i'~# '. , ,. . .losmeses¡de,enero,febre,>o.iY,tmarzo,en su verslOnpublica; contando el ente oblzgado
i, ,';'~;;~ - '::r00' .' .. ;.;~~ /{"1'. .

. con un plazo*.de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente.
, '<:t~, 1" ....@"., 4'1 d' l' t 1 d d d t' dI'reso UClOn,pan~~~e e cump Imen o a o or ena o, y, en ro e' mismo
l. ., .,i? . . . .tf!rmzno znformf!:/!aeste Instituto de su cumplimiento, en apego estncto a lo
1 .

qrdenado por el artículo 151 de .la :Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

I. VII. Se estima violen,tado el artículo. 168 fracciones I y III de la Ley de
I
Transparencia y Acceso a la Informa'Ción Pública del Estado de Sonora, en

virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la

ihformacíón solicitada, sin cumplir con los plazos previstos ene!' numeral
1 . ',' , ,,' "

.1,24 de la citada Legislación. local, por tanto, se deberá de ordenar girar

atento .oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno. del

~nte obligado, para efecto de que realice la investigación corre~pondiente

I

f ~:.~, ..~i..



acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores. Públi¡;os del
Estado de Sonora, considerandó que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no .cumplir con los plazos de atención p.revistos en la Ley
.de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin.
justificación alguna.

P UN T a s R E S aL Ú T IV a s:

PRIMERa: Por lo'expúesto en los ampJios términos del considerando Sexto
(VI)de la presente resolución, y, a lo dispuest? fracción 111del artículo'] 54
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pf.filica del Estado de

. - j;:;:~:~ .
Sonora, se resuelve Revocar la respuesta del sujetqt~Bligado, para efectos

<?>~,".$?

de que, realice una búsqueda minuciosa en su~ a;:;l11Úbshistóricos o. . e,
dependencia con las que el sujeto obligado mantenga relacion~1/:,~esupra' a
subordinación, tendiente a localizar y ~:fjrf~garsin costo ai~~ó." elfk;. la

~.... ." "'f.?Vmodalidad solicitada, consistente en: "De todaslas,llé'j;-e'¡t$ellciasdelayullfft/t,iellto
.~ -"""'W<;;O;J~ 1Jiij"'. .... . .~_ . ~>:;r;PX{:l:;;;<-" " ~

y paramullicipales,requierosoloel a1~f!~2011,elPrim~~"forl~/'t::{¡'iiít~J1I¿f~l.!Jjf"comprelde
"w.#/, ..,""" L d ."',1'1"~,2-' bl' d-.losmesesdeellero,.febreroy 11IarZO,{emsuw.e~SI01lpubltcgi/contan o 'e.¡¿enteo Iga o. . I"''ff~ '>¡;'í

con un plazo de cinco días1Jfábiles a partir de éjfie se notifique la presente
resolución, para que q~:p'~'ento a lo ordendiJlb",.Y'.,una vez lo anterior,'c~¡:f" -'~liY.6~ " ~~.~/
dentro del mismo téd¡~o infomí~¥~Jt,esteInstituto~&.~su cumplimiento, en

. '?:'~'- ~~~ ( o,>

apego estricto ~.!!J~tcl;fn'[¡dopor el ~m~l~ 151 de la Ley de Transparencia y
u:4'%.<J~~~ . íI J •. 16:- .

Acceso a laJfffonnació11:PúblicadelE~taarff.tJe'sonora. . . .
",:" -' . . . '.-f!! ti. lfJ.. . .~f j;fd!ifii~~~~-IJ"í ~ ." .

,:J:'j¡, •.••.,~d_;:.q~'k:t/. . .SEGUNDO:;~ET;J;fflltfJlJU:wS-tflel:¡¡¡(fr>tlstderandoSeptlmo (VII) de la presenteAit -~~-W@*JW::q/¿:';?- ',", ~-~ . -' -
';,e~{j¡l1ciónSe'ésllma violentad~r¡¡tartículo 168 fracciones 1y III de la Ley de
~~.@j:j:}), ¿j '- - .
7ratl~l¡ll;~nCiaY1~;';~,¿~J¡tft~ñformación Pública del Estado de Sonora, en.
virtudl!i~tq!1e el sz/f(jtt/i'obligado dejó de brindarle.a.laJecurrente _laVl~:::r~.. "';~ ". ,.
informaciÓnt~J.ii;.ita~a,y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación lo[~r~fff tanto,' se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesiN!fos al Órgano de "Control Interno del Sujeto Obligado,
tendientei:l realizar la averiguación conveniente acorde. a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora,
considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al

. . ~ ~
no cumplir con los plazos de atención previstos en laLey de la materia y de
om.itir entregar la. información solicitada al recurrente sin justificación
alguna.

.
TERCERa: N (, t if í q u e. s e a las partes por medio' electrónico, con copza

simple de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:'

7
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CUARTO:' En su oportunidad archívese el asunto como total y,
definitivamente concluido, haciéndose l~s anotaciones pertinentes en el

J-ibrode Gobiernocorrespondiente., .
Así 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,
I

LICENCIADA MARTHA' ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE 'ASUNTO, Y
I ' '
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
1, " /f"
LA PUBLICACIÓN DE ~U SENTIDO EN LUGAl}%(.VlSIBLE DE ESTE

, , ~;..'
1RGANO PÚBLICO. - CONSTE. r::---- .~,

I ...•••• ~
' LICEN~~~:~ O c~~r:~VN~~~.:~:, ~",

.9"NENTE '\ , ' ~,
~~;? ~, ',"

Al: \"~,,;q.-mY.#;;, i&, '
LICENC D'j(/ .' RELY ÓPE-bNA,VARRO

'%,%"'w/~, ,ION ,~--rWl'o/.z; •••.~ ~ . •
.@ ~~'~ % . ~ ' ,

.,~ <$' ,', ~,~~, . ':,I.,~
, MTRO. ANDRES¡ U RRERO

:<:; -/--'0 'SIt~i~Y#h' ·~"A J~~~ ,.1
I~. 4 ~~í:' :,

~~{~2:JgeAsist;;trsC Testigode Asistencia.•~
, ~¿e resolució"ISTAI-RR-122/2018.SecoMADV. '

~, ,,' "

"
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