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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-125j2019

SUJETO OBLIGADO: H. Ayuntamiento

de Nogales, 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

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,. Y;

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 05 de marzo de 2019 de la
admisión de recurso, informe,.omitiendo rend,irel informe solicitado

.,

4.-Toda vez que no se encontrab.an pruebas pendientes de desahogo en el.
sumario, se omitió abrir el juicio-a prueba, y con apoyo e'n la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del¡Estado ¡de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,

misma que Hoyse dicta bajo las siguientes:
, , '

e o N S ¡D E R A e ¡o N E s:

I ',' ' ,
¡)El Consejo General integrado por lastres comisionados que conforman el
Pl~no de este Instituto Sonorense d~ Transparencia, Acceso a la Información

I ' , ' ,
Pública, y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente re'eurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

1,. ' I •

Apartado A fracción N de, la Constitución Política de los Estados Unidos
I

~exicanos;1artículo 2 de la Constitución Políticadel Est~gP Libre y Soberano
d~ Sonora;'y del 33y 34 fracción 1, 11 Y 111Y demás~f¡$I~Pvosde la Ley de

, I .' ,;~<:;;~;~~
T~ansparelicia y Acceso ala InFormaciónPública de(Esta:afNcieSonora. '

r ,JI, . '~~;;.;_ '

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios <f(i}flI5;ldos-en el
/,i~

drtículo Sde la Ley General de Acceso a la/nf.ognación Pública 'tiEi~~'f;loel/9.s:
, . . . . '"d d "d 'b" 'd" ''f~l%~$~~*~;¿:l"':""'' 'rtud d ~%f~t~ffCerleza: PrinCIpIO que otorga segun a y cert, um re)Un lea a -os pa, do/ Qre~,.enVI e que perml e::conocer

si las a~ciones ~elos Or~anismos garantes se encuentran 'apegadi;:a d;;~lhgM:~~YarJ.tiza que los P!Jtl~imientos'~' 'If,.<í/ ' »~ ' ")'

s~,an completa,rlente verificables, fidedignos y confiables; ~~, ..@}"w.s&~;%f;:r-9.,'4';~.
I ,v~ '?~ ..tk'¿,;«: "'/?JlJ/!zX//?!'x/

Eficacia: Obligación. d~ los Organismos garanuf~}jt6'tai'/,tUtelar, de i1.Q.:rJer~'1fgjeCtiva,el' d~fep.Jii/de acceso a la
" ' '1 ' ' ,~:i')'"á~'I?<~' '«{#fT¿.¡i¡0'
información; , #7' t;'~*.., ~'

I #:?r "i?:0
Imparcialidad: '¡Cualldad que deben tener7;IC!~)prganlSmos garantes, respecto de sus actuaCIOnes de ser ajenos o
'.9:""//;( 'y;~. <::~
Jxtraños a los intereses de las partes(éff,:C;;?{{f:01férsiay resolver sinfavorecet,"'lndebidamente a ninguna de ellas;

., ' .;~.#J% '~~:;;fig;Q". ~$t»-#f;
independencia! Cualidad que delien' .tener lOs'?Organismos garantes pard>:actúar Sin supedItarse a Interés,
l' I ~//::r¿ ~~;'~¿:~,; ;:1;:1
autondad o persona alguna, ';::;,t,¿ ~"~~i& {¿r

I "_ ':"4.w, -I'o/~~.. •
IndlVIslbIltdad PrincIpIO~~~#~~~~a que los derechos hUf2*~gs son Infragmentables sea cual ft.iere su naturaleza.

Cada uno de ellos conIoffrflt{iiri:&dótalidad,de tal forma qt"i~aeben~'garantizar en esa integralidad por el Estado,
! . ,~p';~;.:.r"''''-'I,'«<~'!'» ~¿.S?.&~~;;
pues todos eUJs dtÁvan.de la necesaria protección de la dignraaaAiumana;' ' ,~'W! " ~;</
:Interdependenciif%Principio que consiste ,~rt.'reconocer que tor;1ósl~s derechos humanos se encuentran vinculados

, ' ¡ ;;$ d~' ir'''''''' <, ,líntimament!'-' er:tfi; sí, de tal.-fonfta ~1~éfftr~speto, y garantía'o bien, la transgresión de alguno de ellos,
. ~,::;::;" ..~.;'¿;;;9; 4.;,.~;:n. .. . .-

n,ecesal1amente'~lmpac.tq?e','1¿glr.o ' erechos, ~s!~¡ pnnctplO al reconocer que unos,' derechos tIenen éfectos S;obre
I ,«!t. ! ,':~?"#}*~~7" .... .¿:;;Z~ .otro~,::qbllga al Estaé1º~ª;tener una V1Slonmtegrfl,' de la persona humana a efecto de garantlzar todos y cada uno

.,.!/,/¿}jf;?t ~;.:/,,,
yde:sus'rdere, dios universales; ~~~ ' .
".v""'~/00, . 'k;;.f.1nterp'Sféitéión Confonne: Principio que oblig¿f~>tas autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos
I -:"<::::;.~:i~f&- ;;;:;:?.?:<::,.;".g;~'-{1~.z~r¿; '. ' ' 'I de confontüda'd),con la Constltuclon~PolltIca de los estados Untdos MeXIcanos y con los Tratados InternacIOnales de

. <",y4?J0:5-, "~'<:":t-~;:;.. '.. . I

la matena par:~~9..grJJ-rsu mayor efic~J;lay proteccwn ..
i 'Legalidad: 011j:tg2;~:.:-delos Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
; . ""4$,@;;;" ,#~,' .
actos en las normas aplIcables;

I '%"2$';';;/ -
~Máxima Publicidad:. Toi1;éÍ~ltJ:información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, s~jeta a ui%taro régimen de excepciones que deberán' estar definidas y ser. además legítimas y

[. ~.
estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividr¿d:lobliga~ión de los Organismos garantes c!e ajustar su actuación a 'los presupuestos de ley que deben

ser aplicado.~ al analizar; el caso en co~cr~to y ~esolver todos los' hechos,- prescindiendo de las consideraciones y
I ' , . . I

criterios'pe,r$onales; , .
Pro Personde: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se

¡

trate de re~oriocer los' ~erechos hum~n~s 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,. 1, , ' , '
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos. garantes deberán sujetar su actu~ción a

éonocimienios técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempefto eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función pú1?licaqUf¡tiene'n encomendada, y
Progresividhd: Pi-incipio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y

'mejor protecciól). y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evoluc(ón y

.bajo ninguhajustíficac,ión en retroceso. ,,' ,'.'

. TranSpare¡cia: Obligación de los' Organism?s gara'Q-tesde dar publicidad a las deliberaciones y actos relticionados

con ~us atr:ibuciones, así como dar acceso a la,información que generen.

I
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Universalid~d: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos :los"miem6ros de la raza humana sin distinción

de na,cionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran. . .
prerrogativas qu~ le corresponden a toda persona po~el simple hecho de 'serlo. '

II. La finalidad especifica. del recurso de revisión consiste en desechar o
sobreseer el asunto, o bien, confirmar, r:evocaro modificar la. respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán. cuáles son los
fundamentos legales y los' motivos en. los' cuales' .se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparegpia y Acceso a la

-.o~-::?
Información Pública del Estado de,Sonora. 4f,{'~,

. '*l.r.~>'
111. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del a~7'A\22de Ley

. "'¿~~7.~
. -".., '<,/'i/".~"Transparencia y Acceso a la Información PúIJUcadel Estado de Sdrióm,en la

. _ "í~;;;f1f~~~~~&-/~' '<:~~:;¡~f~;~i:::*'"
cual se establece, que son sujetos obligaG.fJs"a'?:tí'tú'tsparentary pelriíitir el

• > "z,:r '''''}'''«,Z&.:~~.<''''. /;::;.}".'. ..~ ,/7.~:,:?:~(.••_ 8':~~'
acceso a la información que obren en su pod¡/J:i:guien'u~diBW-JY3:lije.1J'i!J."?¡"ecursos

~ .. {{{.~ 4.,1$;/' "--<{:::;;;::;~;~:r~1o"
públicos o realice actos de a~J~tj,Í1ftg.¡k~nlos d~JlO$estata~'RJfnunicipal, a

saber: los Ayuntamientos yt::$USdependencias;'f¡i::¡Sícomo las entidades y, #~~ ~
órganos de la admir;f.r~t':'f1,&~,pública rríti};ti9iRalcentralizada y'~J> '~~~Y;~~>, >~;$z~/
descentralizada. Por '1/tfa pariJ'~¡:¡;}laLey de Gof3'i~moy A.dministración

"~'" . <,)<s::c;.'~ '''$'". ".::0, "::'*i?/.'t:" .
Municipal en el E~~JH!O'ite sonora,¡ra~""S\!artículo 9, señala cuales son los

hW;~«~. ? ~¿'o:.. Ú. •• <:;*?2;*r-~"::}'":~:~x;.J~? " . • ;';~Xk~,~;;~~, . . . .
mumclplOs¿'Ii~el'"Estaao de Sonora,. '1~~~iJ.ldoen dIcho dlsposltwo. el
,AYUntami~.tl' de .Pitiquito';t;:ji.orrora;tran~biendo el citádo dispositivo legal

~2;&. /,?i;6(4~<:::::~~'$' '
como siguw..f't:!2..1JE~.tlJJ{~J'&.~:'>s'fflí'8'tase integra con los siguientes Municipios:

.•;:~:;:,' .~¿:*¡Y,{:?,,;:~~&¿:;;>''~~ .
AC.o.N.CH[,AGUÁ:;j5RÍE:T¡¡~LAMOS,ALTA~~ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACH[, BACANORA,..;.".",*?'il, P.!fJ , ' .
,.BA'(';¡;;Rt¡C,BACOACH[, BACUM, BANAMIeH[, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
'.::/ "":;~::;~5~?J., " ,j,f;:JP'.., .
HILL, GllBIRf!CA, CAJEME;:,c'4lI'fAijEJlí,:CARBO,LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

';>~::$;~-:Z.. '''~:?~*:<::':~~¿/j, '.
EMPALME;'{frJ:GHOJOA,FROijTl}RAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSILL''fj?fH.UACHINER~:;lj:'HUASABAS, HUATABAMPO, 'HUEPAC, IMURIS,' MAGDALENA,• "~?.::::::;:;:~.. -
MAZATAN, MOCTEZUMt¡,;{;NACO,NACORICHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES,'• '"*.~:::>~:*~¡:~' .
ONAVAS, OPODEPE{¡ipQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,

SAHUARIPA, SAN l:ELIPE 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,
VILLAPESQUEIRA 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 información Pública del Estado. de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones, y 'obligacione!? contenidas en la
mIsma; y no sólo la administración' directa, sino las también las
paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción IV de la Ley de
, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.
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I
Para efectos, de establecer la naturaleza de la información solicitada; cabe
citkr el PactÓIntemacion~1 de Derechos Civiles y Políticosen su numeral J9,

I ~.
pr¿cisa lo siguiente:

.1 1 . . d ...
1. Nadie podrá ser molestado a causa e sus opmIOnes.

2. I~oda persoJa tiene derecho a la libertad de expresión; este der~cho comprende la libertad de

. buscar, recibir ~ difundir informaciones e ideas de toda "índole, sin consideración de fronteras, ya sea

orJlme~te, por kscrito 'o en forma impresa o.drtística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.1 El ejercidd del der~cho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y

responsabilidatles especiales. Por consiguiente, ,puede' estar sujeto a ciertas restricciones, qué

dJberán, sin embargo, estar expresamen~e fijadas por la ley y ser necesarias p~ra:

a) Asegurar el'~espeto a.los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protecció'n de la seguridad naclOnal, el orden públtco o l~ salud o la moral públlcas.

I : .#IDe igual manera el artículo 13 de la Convención Am'~iicana de Derechos
I ~

/X~I ~.' ;:¿9.y4~~??J:.,.
MI umanos Pacto de San Jose, dIspone: ..' .~~~...

I ... "'~%~.
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. ~<r~;;.

I
. . . ¥>:<:~;~;..

. .'. ¿t~,7.~ '. '~~::rgf.:'
; . .' ' ,(:'¿;?~~¿~ '<:Y.& ••*~o#~.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamié?it6~¿!J::tlffé"'tpresión. Este derecno~6. ,omprénde

I
,', ~~"~"'09/Z;x:;?'¿5: - c<};~~:'"!;;'/ .

la libert"ad de buscar, recibir y difundir informaciones e ia~.as de«tÓ-d~íhdole) sin consid~~ctción de. .'*:~ ""4%::X~/:z: ~4?'
!fronteras, ya sea oralmente, por escrito $0 en forma impresa o at.tit'fitó:,W t,uéáqUier otro. ,..t:5~" 't:;;:¿ o,llT -,'...
procedimiento de su elección.' . . _A-t~~...o.' ',;~;~?,411 ~

I 41f<-'_"'h.r6:$~J '~M'5'
2. EI'ejercicio. del derecho previsto en f?!:l{ciso. precedente no pu~'dl estar sujeto á" revia censura sino

a responsa6ilid~des ulteriores, las;.{«i.fáRpen estar expresameni~:fijad~S por la ley y ser necesarias'
,1 .' ¿.(.f{(' ":,;=*.ut%.. . "f¡':;:o .

para asegurar: ". .1'J:;J;lf{/ ' -'Wí;~. '
I(~Z '4'%~. . . . .

a) el respeto a los derechos o a£18 reputacióri::(le:los demás, o .P .
• .1 - • .<~~ ,->:••:tlf».

lJ) la protecCión de la seguridad frácional, el orde;¡fpáqlico o la salud ~ la moral públicas'-
j o;.K.'~->/ 'J¡:':"" u «;;g-;7)";.:O' ••

3. No se puede ,-estringiP$t{ftierecho de expresión p~Yr:};-iiiso medios indirectos, tales como' el abuso de
. 'J. _,#;P¿7Y#~S!~?r. . ._'¿~m~»~' . .. '"

controles ~fcta~o'partic~lares de papel parapenodlcq~~:~efrecuenclas radzoelectncas, q de enseres.

y aparatos u~'iaos' en la (1ifusióYJ..,~~~~~jfl-foTmacióno¿?cualesquiera otros medios encaminados a

impedir la ,bo~1fnicación y la:'6ff£'tr:tg~lá~ddeas y opi~iones. .
. I ~;.. ~;~'¡W~"~

~¡j('.;_-'1J£'-. W~.Lgirgntenor consolIda el tuteli;J.]eque garantiza el derecho al. acceso a
é!,;;;/jQ"..~» l' ~
'fñ.j6'W1t1í'ci6npública,. conteniax! en los dispositivos .legales invocados, los

¿~~~. ~~~_t.l$%:~~ ,.
cuales sÓlXtobligaiorios~ensu cumplimiento para el Estado Mexicano.

I . ;,~:?;; 'Yq,;?

I -~2~::>"
. {~~~ '

, 1 .V,~1~{-k•.~"' _ . "
En ese1mismo t(tf9r,'el contenido de la información solicitada es, la.
. . I.':'¿' .
De todas.tlas depenften~iasriel ayuntamiento y paramunicipales, requ~erosolo e/'año 2010, el primer

I . .. . .
.informe trimestre .que comprende los mese.~ de enero, febrero y marzo, en Sil versión,pública."

• I ••• •

l. .
El Rerrrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
eón laifalta de respuesta a su solicitud de información.

, . , .

I
I .Consecuentemente la ..informaciónsolicitada, se encuentra ubicada en los

. I .
supuestos .de información pública, previstas en artículo 3 fracción xx de la

) .' . , . ' . . \ .

Ley fe Transparencia y acceso a, la Información Pública del Estado de

Sono~a.
I
1
,

I
1
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IV. ,Con lo antes planteado, se obtiene" que, la litis de la pre"ente
controversia estriba en lo siguiente:

Por su parte el sujeto obligado, ¡lO rindió el informe solicitado por y ante esta
Autoridad,

V.- Previó a resolver' el fondo del p'reseh.te asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el 'derecho de acceso a la información pública, tóda información en
poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al !t;,nordel artículo 3,

. . . ~~~,

'fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso OAl't11l'}formaciónPública
.. ,.. . <J!•.9'4/~;a;:~::~:>," .

del Estado de Sonora" con las excepciones que sean fijaüf{ffj:.Y.,reguladas por
. ,. , . v.$~~". ,las Leyes Generales, Federales y Estatales; encuadrando':'{(l,&rJ-frode las

. '. " '::::::::~"¿,
p;ecitadas excepciones, la' información4Z?~,ff.éceso restringid~~::'$~nA,,!!us,

. _ . ~f.f4~~M'. .' '.<~;::*?mf?:rmodalldades de reservada y confidenCial,de$aCí1áao:conlo dlspuesto"en los
. '~:?k;' ...•$.~~~'J~~1~$~:%.;>. ;#}:..

artículos 96, 99, 107, 108 y demás relativos~de la Ley~aé;i:'Transparehciay
, . ':*::~:<'" .~~ '{¿~~p-.0«:1~á~?~ilif~/«

Acceso a la InFormaciónPúbliC9;x,-'a,'e7~'Estadode S(),'ri6lá,'~,);:,:~?:~r "
l' ¿ffp:/" '.r

j""':?! .' ~~*... '~~:»:~ «

Para atender el precitadr;;ltll.'ncipio, debe prd~[arse la publicidad más
, .~~1f:f,~:-;" ~i;, «

extensa o. de mayor,~q.rr!Ulgat;J.~~posible, con Iq:f?:gl.t~E! cuenten los entes
« t41e:-:{ l' •.~~%::¿=*. ,t:¿:::i#F« .« :

públicos, pues con elló1@epuedé:~1Jstrar la inforrrii1.'éiónpública que tienen
;.o~; , . "%[:*2.::::;" . 'Y;/ ~

'" ~". «,.:,}~?;?;;>- «

en su poder o poS~~iqn, !fea generada~:f[Q[.él o.no, ello de conformidad con el
. .-e-~i~ft¿~~.«J, .,~~~ rift'f.;. « '

artículo 7 yi8'1';" <diJ",(fI~Ley de Transp"a'í;ét6iáy, Acceso a la InFormación' ¡{',W , 1N.f" J' ,

Pública d~lf;;stado deú:~.9.l,19!};9;Jya que .;tlzes dispositivos' señalan que 70S
sujetos OffHgado.s;a;ti~~~f?;¡J['orresponda a sus atribuciones,' deberán

.1ft ~~~1~trm~;~wr~r"- ~. _ . . .
I11gr.itenerla"actUéilizaddy pÓ.1;(erlaa disposición del público, 'en sus

4~;~;:?:~::: ' A!,{7,
,fésj3:t~~~~psportal~~ y sitio~~if' Internet, o, a falta de éstos, por cualquier

<:--••;x:,~ ~<i'y',.''c;:.~'''''--''''"««fff'$~
medio"fif!.'!t.gcilaccego~'tl'f''tí{{€?ipúblico; ello sin perjuicio de la información que

••••.•.~~::;:; .., '~'»':'Y" ,,'
•..••')fj:k-:;~<?:. '{P;-< . .

conforme a~1'g.J.citadaley; debe,ser de acce.so restringido,
. M'•.:g;-

''''. ;?~? - .
VI.- Es el casoéspecíjico la naturaleza de la información no se encuentra en

; ."' . .

caso de excepción en las modalidades de confidencial o reservada,'

Con lo antenor es dable conclúir de conformidad a lo dispuesto fracción III

del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resulta fundado !I agravio. éxpuesto por el

recurrente, en virtud de que, el recurrente solicitó la información sin que el

s~jeto oficial le brindara respuesta alguna, de igual forma omitió rendir el

informe que le fue solicitado por parte de este Instituto, conductas contrarias
a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de la materia, el cual textualiza,
lo siguiente:

5
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1

I

VII. Se estima violentado el artiCulo 168 fracciones I y III de la Ley de
I ,,' 'Transparencia y Acceso a la InfonnaciónPública del Estado de Sonora, en

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

'iiiforinaci6n so-licitada, 'sin cumpli; con los plazos previstos en el numeral
I • • '

124 ,de la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar

atenfooficio' con losinse,rtos -necesarios al Órgano de Co';'trol Interno del
I ..;." '

ente¡ obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente

'acuerdo a la, Ley de ;'Responsabilidades de los Servidores Públicos del

;'Estctdo de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en p;esunta
I • , ,

6
,

1 (

I 1,,' ' , ,
, Artículo 124,- Sea que una, solicitud de, información públíca haya sido aceptada o declinada por

I "
razÓn,de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al soliCitante, dentro de los

I •. I . . •

'1 tcinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

,En ,:caso de nolpracticarse la notificación a que se refiere e! párrafo anterior dentro de! plazo

,estipulado, de ipleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá 'contestada

aji'rmativamen(e la soliciÚ,d correspo¡jdiente, excepto cuando la misma se refiera a información

, qu~ previamenie se encuentre declarada como de acceso restringido, La entrega de la ¡¡¡formación
I " ' " , '

que correspon'da a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un'
! -.! . . . '

plazo no mayOr a quince días hábiles, contado a partir de la fe,ha de pre~entación de la solicitud

r~spectiva y, bando fi,ere el caso d~ que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta

dkberá entregbr~e ¡in costo para el solicitante, '¡ 1 •

¡ I -zl~. ~W
Del disp~sitivo ai1.terionnente citado, tenemos q1i~~fE;!I,sujeto obligado

, $~~'
, incumplió :con la entrega de l,ainfonnación, la cual d¿bió"1it~~izarse dentro

p'e un plazo no mayor a quince dias hábiles, contado a partíf:¡$i!;~¡Jafecha de
~J/&~

'presentación .de la solicitud respectiva,~d'ei!tj<jfJual fonna, d-¿~qt$:J;dit1,la
i ! :" I ~&.dfMy:&_ . ~:tt&t~h::~}';/
obligaciór¡. de infonnar a esta autoridad ;€,..í9élcféión al recurso "f[ú'€/ nos

¡ , . , . '~{~~, -~~";:5~t1f~*~ gf<:'.
1

~,". V-~~'" ".::;:>:::,o/~-. 1f(""ocupa. ' - , ~,:x~,. A::5:>.::;;:.¿:r~,';:::4%?, 'h _ ' ."'" ';;; "' ,¿:z ••'})/ ~'l'?í(1J "'%:::?9"/<9Y
, I I ~f~{...~. .~_ I!~ #ffP:. -'~-::~t?f&~:/ .

:Luego e1tonces, tomando en dW~Ii:t,~~gclOnque,~f¡¡'lrífonnacl~entregada al
, por el sujeto obligado ,incumiÍlri? cOn brindar la ií!{fonnación ic>licitada por el

. .- -$~~~Y/~, ~
Recurrente tal como seA"h~tit''Oj!J~razOriÓanterio(tfiente, consecuentemente,i '; ~,?;~tf ...~¿~~.' 'f{~f:?$?
quien' rifsuelve detemilJff,RevoéátilJ.}*~:espuesta r¡jJ!t sujeto obligado,para

efeCtos de que, rei]:l\f.i'!uí%" búsquedii(í¥f1!J.Jj.ciosa en sus archivos, tendiente a
l 1 l' I .,/;.r;@f.~. '1 '~if'¡(~,.,~,1 ' d l'd d 1" d ' 1oca Izar y 4~ritregar, 'SIn costo a guno;liffw a mo a 1 a so lClta a a

I 1ft? . -;(..;i?"
infonndció,¡{j' consisten~!!!&l/!;J}#",~?)eto.das4'i~dependencias del ayuntamiento. y

, . ~L4.@f..M')l!l%:l?' '
,paranlluliciJ{ttes, reguiif¡J!ffftlt ef"'ilíf&2010,el primer info.rme trimestre que co.mprende

Af;' l. ~:::,:~~~f.:?~~/!;:;". \f# . .- .,
lo.~;'IÍI'esesdeeíl'l/rtf¡ebrero.y "larZO,i~~su versión pública; contando el ente obligado

;'I $s<t',..' ' ":",,,,', ,4/;:,;t'z>;17. ;' 1 d t d' h', 'b;'~«l.i rt' d' t ifi' ' 1 ' t'
<•• eon:'¡-J.{(:t,'¡¡pazo e ,res zas -l/,l es a pa Ir e que se no 1 lque a presen e

'<;;-%i(;@,* lf'@'&Z¿'1~'5;?a?JJ':W . . . '. .
resoluCli;!];J.~",para'que(a.I'i,"'cump/¡mento a lo ordenado, y, dentro del mIsmo

I ;;::fRt.<.-.. , . .~; .
ténninp irlfóiffne a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo

v,,~ '
ordenado' pofi'ffilküitlculd 151 de la Ley de Tmnsparencia y Acceso a la

. '. '~~a~:>:0-
I --",'$¡", , '

Infom¡ación Pú!ilica del Estádo de Sonora.

I
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responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin
justificación alguna.

P U N T O SR E S O L UT 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del ~considerando Sexto'
(VI)de la presente resolución, y, a lo dispuesto fracción III del artículo 154
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de/Estado de

$onora, se resuelve Revocar la respuesta del sujeto obligado, "para,efectos

de que, realice un.a búsqueda minuciosa en sus w;0hivos históricos o

dependencia con las que el suJeto obligado mantengc(~aciones de supra a
.' . </;t?' ".~.f

subordinación, tendiente a localizar y. entregar sin cósi8'?&alguno,en la
. ' ~J&"

modalidad solicitada, consistente en: ."Deto~aslasdepelldellciasf{fJJgyulltamiellto
y paramullicipales,requierosoloel afio2010, elp-¡ifff¡el/,illformetrimestre.ifomprellde
losmesesdeellero,febreroy marzo,ell su ~ersiól;I!~Wóf;J.tando el en;=~~rf:~do

. .,. - ~/. ~7,::~ffJ~:~~;;,. $/":'
con un plazo de cinco días hábiles a partir lié que stl'i1fí5f[¡;.que,)apresente

~
"'. 9;- 9~'" ~w" ';'';''';'''á;f>:;\y:';~4'• ~;;;~:;!'<i" 9".-\:;" -"<?".vfh¿:<;V'

resolución, para que dé cumplinfliifi;t{¡~:alo ordt1íafió, y' una 'V1If lo anterior,
A. "-,,,; '", "<"@'.si"':'. ..q-¿, i/ "'~,' >j'

dentro del mismo términ0/f:if{t1..~rmea este InstittHo de su cumplimiento, en. . 1.6;. ..' '%
apego estricto a. lo ordenado pfJfjeZ}artículo151de'la~\,Lftyde Transparencia y, ~'9~ ~. .
Acceso a la InFormaclóftfi~~t2blicaJ~~:t;$tadode sono'ffd~"' ., ':/' .' . /wr,z> -' . .

J1í3f~.¡,. ' ;¡, j ~~'"~'~ ' . .

.~~:Y~. . 'c.h," .
~;:*.W"/'/_<" '!:fJ:," .&'¿:'i'l?4z'.r¿;>~'':'';¡¡J:;. . ." i!lI~~~:.

SEGUNDO:df!J. 'n' términos del cOQ.sid.erarJ-.f1.ppSéptimo(VII) de la presente
dW ';,'''' lit' . . .

resoluciónl~e estima vjo1e11Ji;Jf!,o~Ifdrtícull!168 fracciones I y III de la Ley de
ír:;í¡"",'iiÑ~w;,¡;~>.U' ~

TranspareH~'ia.~.".i\:.'~s15'a IU'ln.(Fb..im.ación Pública del Estado de Sonora, en41. v~i?~,#". , '¥h,' .
virjUd de qúe' "el' sujeto obli[j'tf,dodejó de brindarle' a la recurrente ,laf;Ya -

.Ji.~h}d7:f¡i'ClCiónsolicitqda, y, n mplir con los plazos. previ~tos en 'la citada
>;;"4m>:" 6~.a::?{'A-;Z;.»:, «, ...•.~~~qh

Legisldl!i~$j¡;cal, pO":'{*:t;.o, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
%-;¿:?~* ;; ,

insertos ne~~,~.q!Í0sal Organo de Control Interno del H. Sujeto Obligado,
'":1m- ''':-::-: /1'.'"-$~~//,4;:Y,para que efecfúe?::flaindagación correspondiente acuerdo a la. Ley de. 'W'i:j~

Responsabilidáfl.;;s 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 la Ley de la materia y de
omitir entregar la información solicitada al recurrente sin justificación

'. alguna.

TERCERO: N o 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:
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RRERO
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Testigo de Asistencia

8

,w , .'
djfltruye resolución ISTAI-RR-125/2018. Seco MADV.
4Y
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I

I

I

I
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I

I

I

,

I
,

I

CUARTO: En su ,oportuniqad archívese el asunto como total y
I

definitivamente concluido, haciéndose las anotáciones pertinentes' en el

Libro de Go1:'>iemocorrespondiente.
l' 1; ,

Así RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS ,EL CONSEJO GENERAL
I I

CONFORMADO PO~ LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO

DEL INSTITUTO SONOREN,SE DE. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
, I .

I!'fFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

LICENCIADA MARTHA .4RELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

iRANCISdo CUEVAS SÁENZ, PONENTE, DEL' PRESENTE ASUNTO, Y
I . 1, '

MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENc?IA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, 'HA/jJ,IÉNDOSEHECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGABIVISIBLE DE ESTE
, . ~.@,«,'
ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTB. 'P> , . 7 "'0(~", .

I .~ ,•• ;£jíW;Z¿::y
,íf.~:.
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