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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-134j2019

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 SONORENSEDE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES, Y;

"Mi inconformidad es poi'que .se está incumpliendo con los plazos de aceptación y

respuesta indicados en el artículo 124 de la. Ley de Transparencia Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.'''.

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 05 de marzo de 2019 de la
admisión de recurso, informe, ómitierdo rendir el informe solicitado

4.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el
su~ario, se omitió abrir el juicio d prueba, y con apoyo en IdJnicción VII, del ..
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I
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaóón. Pública
'del Estado I de Sonora, se' ordena emitir la Resolución correspondiente,

1 • .

mi$ma que hoy se dicta bajo las siguientes:
I I . .'

C O NS l DE R A Cl O N E S:

lo" El Conséjo General integrádo por los tres comisionados que conforman el
i ,! .

Pleno de e$te Instituto Sonorensede Transparencia, Acceso a la Informaóón
I -'. .

Pública y frátección de Datos Personales, es competente para resolver el
I .' '.

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado .A fracción N de la Constituóón Polític~ de ~ifs Estados Unidos
, I . >!':!"
Mexicanos; artículo 2 de la Constituóón Política del EsrdC10Libre y SoberanoI . . . ., ~",*'~fff¡f"...
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás rel'6,tltzQ.!}de la Ley de

'1 . -'*¿:f>.
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 'á~$9!10ra,.

I " I / ~ ~:::~
Debiendo de' atender este Cuerpo ColegiO;,;fl.9¡J¡,Sprincipios señfll¡;¡a..9S~r.tel

~ ~ ~{6¥;@J0J'>.~ #. . ~~~MiffartIculo 8 de la Ley General de Acceso a la Injormaclbn,Púb/¡ca slena0f.el1os:I I • _ y//~ ~*/~~r.?~~'~ 1:3'17.
Certeza: Princi¡;hoque otorga seguridad y certidumbre j~ridica a io~:::j¿articula;~~:~~r:{fJ'.?m,d:de que pé7:nite COhoce~

á'. .t;~ É;;~'fP"..,.-;t-t~~f-??~rd'
SI las accwnes de los Orgamsmos garantes se eneue.ntran apegadas a,derec1jo"y garantIZa 'qu€llos procedImIentos

I ~;W».,:-. '~. U' "'<1:,,,,,,,"
sean completamente verificables, fidedIgnos Y;PBrifiablesJ,* ~#;r' jff!/

I .•• ::.97/ ,,::if{ *
EficacIa. Obltgactón de los Organzsmos 9 rdntes para tutelar, de manera efectwa, el derecho de acceso a la

'~X>
mfonnaClón; I ;/: ~* *::

;;11r;¿ ~~~ • ~~ •.
ImparClalldad:,.Cualldad que debeT}-jJ2nerlos~'0r.gamsmos garantes respecto~de~'sus actuacwnes de ser ajenos o

! ~~w ''"~~f_. . . ~}flF. .
extraños a los ~ntereses de las paft~s~en controvers,;q.~:!{;.resolversrnfavorecer;~J}?1ebldamente a nmguna de ellas;

. I . - '~~ . ~:~~j, . i'9/ . . "
IndependenCla; Cualldad que deben}. tener los Orga1J,lsmos garantes para actuar SIn supedrtarse a rnteres,

~ • ,1 %".., '.;,:::-, '-;':';'.í2{/h" '
autoridad o persona álgyn~"Fi~,,,~ ,~. ';'/1%-13' '
lndivisibilidad:' Princiffi~{4fr;.-%'ft-li~que los derechos hum:;[¡ff*~ñ~$ragmentables sea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de elllo~:t~fomi.a una totalidad, de tal fonna que "s:tiftf;~garantizar en esa integralidad por el Estado, ,
I • '"*' ' ."'ó/'

pues todos elld~..~fr~van de 'la ne5.~_~f{j;j,(ffp¡'~~~;iónde la digr(¡a~d humana; .
r ~~ • .. ,~,?-::r?&9.$~d'.t:'J' ,!nterdependenqfI::::J7incrplO..~qI.!e;co~lste enJ:.r~c;on-ocerque todos los derechos humanos se encuentran vrnculados

:.. "r. ! '«4?¿7:z"c~!~;:-¿Zf*;? 1<'.;M ..' ' .mtrmamente entre>:-sr~lie.:;tal:/fonna, que el ~respeto y garantra o bren, la transgresIón de alguno de ellos,
I /11:'11 . :. "'~"'-;~:vZ::;7/Y" '~::-5:' . ,. . .
necesanamente Impacta en ,otros' derechos. Este pnnclplO al reconocer que unos derechos tIenen efectos sobre
.#lt~'~.@/j'-l' 1/ E' d . . 'ó . /''Jí.?ld 1 h "d . d d'~";pros"~9"".!gp~ sta o a tener una VISl n lt"!-t~r¡rae a persona umana a ejecto e garantrzar to os y ca a uno
I ,-:rZ«0'i? ' &p:. .4;"
de sus a~(echos universaleS;fr.w~;;;<&:./,n0;1'/ ,. '~f~...L' • "'r@'~~h9'/-: " . . . .
Interpretaclon\G:onjonne: PrinClp-IO"qlleoblIga a las autondades a mterpretar la nonna relatwa a derechos humanos. ''f%*, . ,.,;:;;¡ , .

1

,de.confonnidaa,~_~la Constitución Política de 'los estados Unidos Mexicanos y. con los Tratados Internacionales de<":m'«~ . .
la materia parQ. logr6'1IU;mayor-eficacia y protección.' ,

. " .~"/~,,**;r¿:# . . . ".Legalldad: OblzgaclOnde;1º~Orgamsmos garantes de ajUstar su actuaCIón, que funde y motwe sus resoluciones y
, . I 1;t~ .I actos en las nonnas a-B(ipcible~; . ,

'9'
Máxima Publicidad: Toda' la infonnación en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro régimen' de e~cepciones qu~ deberán estar definidas y ser además legitimas y

l
. ,

'estrictamente' necesarias en una sociedad democrática;
, i •

Objetividad: bbligación aeolos Organismos garantes ,de ajustar su actuación á los presupuestos de ley que deben

; s~r aplicado~ al analizar el caso en concreto, y resolver todos los hech~s, .prescindiendo d~ las con-sideradones y

, criterios persi¡males;

Pro persona,.. Principio que atiende la obligación que tiene el EstQ-d?de aplicar la nonna más amplia cuandó se

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

establecer restricciones pennanentes' al ejercicio de los derechos'? su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

'1 conocimiento1s técnicos, teóncos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la
, . .

función pública que tienen encomendada, y' , . '.. ,

ProgreSividak PrirícipioqUe establece la obligación del E~tado de generar en cada momento histón"co'una mayor y

mejor protección y garantia de los <;lerechoshumanos, de tal fonna, que siempre estén en constante evolución y
bajo' ningu"najustificación en retroceso. . , .
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'Transpa~encia: Obligación de 'los Organismos garánies de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados

con sus atribuciones, asi como dar acceso a la infonna.eián que gerl;eren. ':'

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen, todos los miembr~sde la raza hurnan'a. sin distinción

de nacionalidad, credo, €!dad, sexo, preferencias o cualquier,otra, por lo que los derechos humanos se consideran

prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar,.revocar o mod.ifif;:arla 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 cuále~ .serían los plazos para su cumplimien~~llo, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transp.tifikcia y Acceso a la

. .,/'~~ .

Información Pública del Estaqo de Sonora. ..,~",~~:&.
":~;<;?1"',;:;;

'¿"-:!i::?l::;;.
. ~. ví:f».¿;:......

. ¿2r/;.5$.'¡ij", , ''''.$;><»::;_. .
111. ConForme a ',lo'dispuesto en la jira@'iei:iiííírzWdelartículo 22JJ¡d~~4.LeyJ \. .... ~:%'14;>¡•••'! ¿)iyz." "~N,::::>V~" ,~

. . .' B::::," .t;i:>*~:::<:>.", :::::;:'~?.r/Transparencia y Acceso a la Información Púb'licaC1él~Estadode Sondia; en la
cual se establece, 'que son sujeú)s obligad;'ia tra:'~t~;Nf1:'k,¡:y!;~:mitirel.!~~~. "0rt. ¿}5;:Y' . v'":::*;:::;~;0'"

. . ,r.;;';::-"«:~~"<='p'., ¡>X' ••2&1-/ ":~'"acceso a la inFormaciónque obll!ñ.~n.';.?Iípoder q"t'líe'Ííreciba y.,e.iérzarecursos!l _~_ ~'~~. ~
públicos o realice actos~lf!¡if£d~d en 10Sá~¡j&),S~statal y municipal, a

saber: los Ayuntamiei1tfjg y suW'dependencias, ~~¡,6omo las entidades y
v;•••••-..x .-:~:::t/..>" -"<$""/;'-

órganos de la ad;J¡~istració:fliffj¿'¡;¡,blica.riillfi~ipal centralizada y
.' í'z-:. ~1/::, ••~~?%' .

descentralizaq.q),Jiifl~r:~1;Qtraparte la%,ifljJJ.de Gobierno y Administración/1jlf¿z.-..../N.:::?:.>.'?J:::z-' ,«,:?:"1~!' ,
Municipal E!*''(ilEstado de Sonora, en s't1j'áñículo9, señala cu.ales son los

~ . ~.

municipiol:~del Estg.Gf.óJi¡{flr~:¡¡onora,..ih~luido en. dicho dispositivo el
~~~;. , «/~~~*::~:{::::~;';~~~?~:'," . "

Ayu.r;ttamü¿ij;tpJd,e.~~#fiti{to,sorf.'ofa;transcribiendo el citado dispositivo legal
~{:..:/ ''';~~;:5::~'':?~«~ 'OC?:; ". \

./$'«:,! .>:'::;5" ••.••';1:' 9'';:;;.;: ,
9,ó.mp, sigue: El Estado de Sonóí:h se integra con los siguientes Municipios:.~~""'~l*.=:... . .?~:i? ,
'ÁCONG~!¡,t?UA PRIET~}j~~;1/:"r;,f::;i¡~:fifÚ, ARIVECHI, ARIZfE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BACERAGi?BACOACHI, BAGUM/?BANAMICHI, BA VlACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN. '{:Z;~~!~A -.-....:¿~ . ~
HILL, CABORQ.~;?:,c;AJEME,. CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS; DIVISADEROS,

",,~~;?::j~«« . - - . .
EMPALME, ETCHGF/,Q.A, F~QNTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS,

":2;~;:{::.S»;;::9' .
HERMOSILLO, }{UAJiJf{JNERA, HUASABAS, "HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,

.;<::~~•.- . -', " .
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARClA, NA VOJOA, NOGALES,v .:.

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

SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO. MUERTO, SAN LUIS RIO

COiORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

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

VILLA PESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nqs 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 la; atribuciones y' obligaciones contenidas en la
misma; y no sólo la administración direéta, sino" las también las
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I I . .. . •

paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción IV de la Ley de
. I '. ";"

Tr~nspareni;;iay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para efect01 de establecer la naturaleza de la' información solicitada, cabe.
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosen su numeral 19,

. . .,
.pr¡ecisalo siguiente:

,

1. Nadie podrá ¡ser molesta.do a cau~a de sus opiniones. ..
I .

2~,Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;, -este derecho comprende la libertad de

b~scár> recibir ,Iydifundir info~a~ione$ e ide~s' de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea,

orp1ment€, por¡éscrito o en forma impresa o artística, o po,- cualquier o~roproc;,e~imiento de su :e~ecci.ón.

3.~ El ejercicio del derecho previsto en ef párrafo 2 de 'este artículo entraña deberes y

r~spons9-bilidddes especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restriccione.s, que

deberán, sin embargo, estar expresamente fzjadas por la ley y ser necesarias para:'
I ' l. .. .

a) Asegurar el/espeto a los derechos o a la reputación de 19Sdemás; /:ft
b) La protecciÓn de la seguridad nacional, el orden público o la' salud o l.CJ~~~!qrpúblifas.

I ,df-9J.t~..??: ..:.: .
J ~y ~~~:

~e igual manera el artíéul013 de la Convención Ame~~~~de Derechos
I I "~~.i '
Humanos Pacto de San José, dispone:. .'%$':9 . . '''~-i¡¡;;,'...;" .
A'.. 1 11 L'b . d d p. 't d ~E.."/k,"',,,"', . ""'"""'¡;'::¡:<:i*'?;"rtzcuo cJ, z erta e. ensamzen o y e './]CP¡;fH;¡g/"J> .., . ""f'f,f;¡gP'

I

r~ "c':~~P;;::;<'h.' f'~'«'/~~ ....>:5:1::::;:r~~... .t1;;"!/

I . .• .". .~. ;~W.~h'~'''''
1. Toda persbna tiene derecho a la libertacfl[Ü~;:pe!1samiento -lfi~~exp%~ión. l"~1tWiW1ho comprende
) ., " .... ;?f.f.:?;¿?:@~~/ . 0¿:;;p ,,$Z'>' _ 't~{;:;,t. .,
fa llbertad di buscar, recIbfr y difun~~!Jt}nfonnaclO'nes e Ideas~;}toda Indole, .~}n conslderaczon 'de

fronteras, ya sea oralmente, por é~tijto o en forma impres~o artística, o por cualquier otro
::ii:1:i";1k '~ " ..

procedimiento de su elección. ' ~ffi~. . %::" '.
I ~.f4j';,:: . 'f;i;~:X'#
2, El'ejercicio del derecho en el iné~(tifh:~cedente no puede t3slcT:,?"sujetoa previa censura sino

I . l. . . ,'';~~:,;~ . /t:? '., .
'a responsab,lltdades ultenores, que deben'€;~l9-'"if!xpresamente fijadas por la ley y ser necesanas

, .~ .. ~~"
para asegurar: Jtp2* . ".¿#XtiL.-,
I ,1 /h.;:r$_/~ ., ~f"4~,,,~
a) el respeto a 10s,."élerecnos"O"ao:lareputaclOn de los demrlsf-:'o/

. l.. .k1f'.' .' .'lf~.. .¡ b) la protecclO't~e la segundad nacIq~c;¡l, el o,,:"denPUh%9~0 la salud o la moral publtcas. .
,,¿;Zf /, •••;;;;1?7*"4" . ./ •.v .

I 3. No se pued~srestringir el deti!6fi;02~~:?e~Rresión por vtas o medios indirectos, tales como el abuso de
I .1 "'::* .di .~i'.N::«",':0;> ..
" contro.les oficiql~;PJ.?aJ1idJ. '5 ae papél<para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres

dt 1 "~£{?(J¿;;¡ v.g;,:;
I y qp6.%tos usaatfs'~'Í1, ...a difusión de infQ~f#macióno por cualesquiera -otros medios encaminados a

"'f%? I T.1~'
..iiKf;%á~~lacomumcación y la CIrculación d;f{deas y opimones.

I".¡r "";.~" '"' '/4Wf', ."-% ., t!',::t:.9"/#/1fi7¿.114?{W
z" ~~::::;;.; -;jfi?:.;z;5(¿?{.@1f-/

i Lo anterfióT;;.,consolidá¿fféJtutelaje que garantiza el derecho al acceso a
, .,,;;;-y;~& '7ú~~9-5-:'.-' "'. .

informa(;;ió;r-i~JiJ)'!11ica,.cO[1.tenidoen los dispositivos legales. invocados, los
cuales ;'on o;¡.'?Jts en su cumplimiento para el E$tado Mexicano.

, j,,¿'';'!!'

$"
En ese rismo tenor, el conterzidode la información solicitad~ es, .la

1,. ;;Solicito s.e informe por cada uno de los empleados del órgano de control, cuantos expedientes se

encuentra~ a cargo de cada uno, desde que fecha se le asigno ~ara 4rab~jarlo y cuantos expe.diente~ ha
. ,

concluido,! en e/'periodo del 16 de septiembre de 2015al 31 de diciembre de 2018 especificando a

inforf!laci4n por empleado mes y año. "
I '

El Reqtrrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
con la{alta de respuesta a su solicitud de información

¡
,

!
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Consecuentemente la' información solicitada, se encuentra ubicada en los
supuestos ,de información p(¡blica, previstas en artículo 3 fracción XX de la
Ley de Transparencia y aéceso 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:

Por su parle el sujeto obligado, no rindió el informe solicitado por y ante esta
Autoridad.

" A.
/:<;:'2' .

V.- Previo a resolver el fondo del presente a~,~4"~,~s preciso ~ejar'
puntualizado que de conformidad éon ,el princípio de, "M:~1JLapublicidad"..~.~.!.,
que rige el derecho de acceso a la información pública, tod3f(~Jp'rmaciónen

. ~:-:@~
poder de cualquier sujeto obligado es pública; ello al tenor d~Tifti'r:tículo3,. .-~R«~~~~ ..:::~::~%;::~{{~~..
fracción XX de la Ley de Transparencia y$¡;1'3'e~Qlb2,lgInformación~IfP.blica

, .' .. <;tJ;::,_ ~11¥~¿~s.:;>.ú ,i1/
del Estado de Sonora, con las excepclOnesqu.t:~seanJ'jJdtlJ}fifjY;~~e[J;.uladaspor

<:\;1::::< , ,-~¿¿:' d/!f}Y ~~Q'?@X%r
las Leyes Generales, Federa,letr/Y?f~statalesSe/J¿Í'ládrandof~ij}¿'htrode las. ,.{9'¿:~' ...•..:;:' ., W:r" ?;:&;'~

precitadas excepciones, laé '!formación de d{feeso' restri;:"gido,en sus
~'?,<¿." '~.?:'.c-#,#:;~~:x., f;;:~_. . .

modalidades de reservada/y éo'rtJdencial,de acue'i;ilo'conlo dispUesto en los
;::::::~3?:~ ~~ ';' '@,'~%",éF. «:»/; "~?~ . .;,~~/

artículos 96, 99, 107,1;t)8 y derñi1,s~r;.elativosdelaj}£eyde Transparencia y
-.>"5:': «$.:Í"~ . '/;j7 .

Acceso a la Infomi;,gg!qn1!tblica del1!.~{fj;tf..ode Sonora." 'x '/;''''....,.'::¡//" »>"<;:)~," ,h .,. .

Para atendr;;~I?:~l!ff~:>6rf~doprincipiojd~~~~ocurarse la publicidad más
:Pif:;." , ,~'

extensa 0tiéle mayo~,:j~~ulqf}fión posible; con la, que cuenten los entes
. j::P~ ,'_«,<7,>'~l.l~~,.' '

públicos, piÍ'£!scO/J€,.elliJ:*'Se'pii'é(j.e:mostrar la información pública que tienen
;~~~.'~~j~r~f~:Y!'~- ./tll., " " ~ ", ' "

e,g,j$:J}poder o:póseslOn,sea generada por elo no, ello de conformIdad con el
, ';a'?fffff!th;:r,? y 81, rte la, Ley,¿,.lJ,f!Transparencia y Acceso a la Información

'<~~... ;(::;¡'::~»;-":;,,.;;'!-:'4.Wf~v - ." ,
Públicd;lCJél,Estado'~:aé}iSórióra,ya que tales dispositivos señalan que, los.••••m;.Z':::;" '\~:;i*;\

..••••'"';f«;::;.. ",ji-".

sujetos oIJ1lWlªoS en, lo que corresponda a sus ptribuciones; deberán
'<~0:::;"':;'" ,"

mantenerla '¿ftflilCíliladay ponerla a disposición del público, ' en sus.
"@::$::/
,~"../ .

respectivos póqdles y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información q].1e
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.'

.'
VI.- Es el caso específico la naturaleza de la información !lO se encuentra en
caso de excepción en las modalidades de confidencial o reservada.

Con lo anterior es dab,Zeconcluir de conformidad a lo di,spuesto fracción III
del artículo 149 de la Ley de TransparenCia y Acceso a la Información'
Pública del Estado de Sonora, resulta fundado el agravio expuesto por el
recurrente,' en virtud de que, el 'recurrente solicitó la información sin que el
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su]etooficidlle brindara respuesta alguna, de igual forma omitió rendir el
• 1 . .

informe que: le fue solicitado por parte de este Instituto, conductas contrarias .

a lo establebido en e.l artículo 124 de la Ley de la materia, el cual textualiza,
! I [ ': ' . . , .

lo siguiente!
A~ticulo 124._

I
Sea que una ~olicitudde información pública haya sido aceptada o declinada por

. l.'
ra~ón de competencia, deberá notificars~ la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los

'cihco dias hábhes siguientes de recibida aquella. .

El;! caso ~e n~ practicarse la notificación ~ que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo

eStipulado, 'd~ pleno derecho.y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada

aflrmativame1te la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refier¿ a información

qfte previame'nte se encuenire declarada como de acceso restringido. La entrega de la información
I .... h' .

qúe corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deb~r;¿Trealizarse dentro de un
• I • • ., .)~,,: •

p.llazo no m'i;1or a quince dias hábiles, contado a partir de la fechaJ!.tf¡¡J:~}JJ:,tación de la solicitud'
I . // ~~*,:$;

r¡espectiva y'l cuando }itere el caso de que la ii?!ormación se hubiere solici{~;eproducida, ésta

deberá entregarse sin costo para el solicitante.' W~Z$' .
,1 _,' -1'.' ',',' ,J{" '. \~~"'..
. '1' . ?"" '. ., ¿f.'I . _ ~~;~.. ' '<¿~::::;?.0W¿~J?' .
Del disp6sitivo anteriormente' citado, té',. 'tJs,'?jfc'¡J.!f'! el sujeto C{'iflfJigado
I . 1 ~~ ~.s:;;¡:}~~~ i.f;f/>
incUmplió

l

' con la entrega de la información, ldféUal deb.io"a'~!r;ealizarte dentro
i. . {rj;z,..' <:~ .d$j;Y .,::;,;;;:.•.•.. $('.-
,de un plqzo no mayor a quinc.;~~Pft'S':tl;t,gbiles,c~~~¡fa parti,1Jje la fecha de
presentaCión de la solicituf!.~respectiva, .de i{fúal forma, 'desatendió la
1 1- ,J.••t~g::a: {f::;;" ' ,
.obligación de inForma~r4¡restg~autondad en rettréión,~al recurso que nos
, I J ' ""'WJ1' " .",¿:¡~". '~"/"", 1 ~ < ,~t~ I@"J'
. ocupa. 1 ,"~ '?'6 ¡p
l. w '.li'i'Th" e

. Luego eritonces, tómandcf~en consid~fPtffiión que la información entregada al
. I ',1 . 4~~:;;~" <'¿<?::ml:» , di: . "

por el sTljetq;;5Pligdrto"'irtcumplio con brií4f!J.'qr.~~ldinformación solicitada por el
'1 • I/,f$' '.' j''';Y .'
. Reeurrerite@6'!1tfalcomose~;/!J.otivlJyrazonó;llinteriormente, consecuentemente,

. 1 az¡ , "?/m¿'~24'%I"'N/<, .••X'< cA:- {,:"2:?;::r~}@'z.;;.;,
quien n?s{[~lve. deteíJfftiftttR~¡jo'óar la respuesta del sujeto obligado, para

I

"

.
• " .1 "{f?'"i.l.'?:~Z;0~~;;';" .'m-M..
ff",p' >.'«~x~$${"'-" ~:wefecrtos de qúe¡'~Ye'aliceu'na búsq1:teda minuciosa en sus archivos, tendiente a

I~I # .
'1ID.gt1í~W;,: y entre!J,t:i.r.sin....,c;g!ft'6 alguno, en. la modalidad solicitada la

I . 1(:?Nf:,¿; ••.•:$y&}':r«:;z:;:1tt:~
in Formación consisté'l;Íteijen: "Snlicitn se inl'nrmepnr cada uno. de lns empleadns del
J' '.I"""W;* . '''':?"'&' .f' . . .

I 'i;::-..@:; . ;r.,,",
órgano. ~ec'ó~!/f!.'fJ1'cuantns~xpedientes se encuentran, a cargo.de cada uno., desde que

,1, ,'~,&"'A' .'
, fecha se ¡leaSign1iJ!JJJ~(l'1írabajarlny cuantns expedientes ha cnncluidn, en' el perio.dn del
16 de sel(tiembre,(4'l2015 al 31 de diciembre de 2018 especificando. a infnrmación pnr

empleado. mes y año.; contando el ente obligado con un plazo de tres días
1 .' '.

hábile~ a partir de que se" notifique la presente resolución, para que dé

cumplirento a /o..ordenddo, y, dentro del mismo ténJlÍnoinforme a este

Institu)ode su p.trilplimiento,en apego estricto a lo ordenado por el artículo

151df la Ley de Transparencia y Acceso a la .Información Pública del

Estado de Sonora,
.1

I

I
VII. SF estima violentado el artículo 168 fracciones 1 y III de la Ley de

TransjJarencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en
. ¡' .' }

virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la
1 . .

I 6

I
1

1'" . \, ,.



información solicitada, Sin cumplir con los plazos previstos en el numeral
124 de la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar
atento oficio con los insertos necesanos al Órgano de Control Interno del
ente obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los, Servidores Públicos del
Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta. .
responsabilidad al Tl9cumplir Conlos plazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregar lúinjórmación solicitada al recurrente sin,
justificación alguna, ,

P U N ,T O S R E S O L U TI VO EJ.:;;,
hi@' ,, 4'i"z,

.¿;5YuYM>, "
. . . .;;$;~4%::r(:r<?::'

PRIMERO: Parlo expuesto en los amplios términos deC1!ioftsiderandoSexto
. ' -..•.-:~"~

(VI)de la p~esente resolución, y, a lo dispuesto fracción IJi~WJ¡flArtícU10154
. . ,'*, '. , ,. ¿>:W~~de la Ley de Transparencza y Acceso a la IrfJo1J7laclOnPúblzca dffli?:;>tadpde- .., ~~1l?A~~9' _ ~qtP;2~~«

Sonora, se resuelve Revocar la respue~ta ctj/ S¡;¡Jfl{~Jf~o,Wi~~do,pa~I.):~Jectos
d 1, b' d ' , ~ " ~.~'" t.' 't' 'e que, rea tee una usque a'*.;¡,m:nuclOsa.~~ su~¡fI1rCt~y¡,.~~:rtlJSancas o
d '1 ,,,*~,,~' %, í .W ' ,'ependencza con as que el sUJeto,,'olílzgadomaT;l.teugarelaCIO};teSde supra a. 1i!'~". -, ~ 1;:?5
subordinación, tendiente Iil~~alizary 'entreg&~\sin costo' alguno, en la

4.7¡'?~~ ~,
modalidad sálicitada,,I..f/tfff{;isf{f&'en: "Solicitose {(f1.OI:iJzepor cada uno de los

;;;.;;'~%~. , ?;%~/,~"v;' ;y,>, " '. 0::{~'7
empleadosdel órganode ~?~trol,cua" expedientesse~{~í'icuentrana cargode cada
uno,'desdequejechl1~~d~altino para trab ~ lo y cuantosexpedientesIzaconcluido,en

, el periodo del},{i4{ff:ttf~1zbre d~ 20I5a/ftpt¡ciembrede 2018 espec(ficamioa
;'W " ',#'/7',injol'11zaciól!fporempleadomesfji,q:mjo;contanfd'bel ente obligado con un plazo de

"d' ~/:í'~'b'1 /¿;{;.$*:d~@ tifi 1' tI"CinCO zas'".a J e,s~:a;¿p'ardr e';(j/uese no z zque a presen e reso uClOn,para
"i?c~ ~<{if.~1"W%?~/' "~ .' " .

qJlif¡!ti,écumpliÍ~l'i?h'toa lo ordenq.fio, y wi.a vez lo anterior, dentro del mismo
4t~¿.'.',F. t' 1 ,tlld 1'" '1"erm/;!;,p:;'lnjarme a••l;"se nst.zt.;a~toe su cump zmzento, en apego estncto a o

':iP,*~ . .zt:~!~/-'-1Z'~~~/ .r~ 1". ..
ordend'i1:rf!porel affítfÚZfrI51' de la IJey de Transparencia y Acceso a la

InjOrma~j'!lW?!iCa d;~~stado de sgnoja":
',:,«m:$', .&', l,.l.' «~~z",:,/ 'Q" «
~~;r ~"t' ~~f~',,' , ' "

SEGUNDO: Eriff1érminos del cO';1;siderandoSéptitno(VIJ) de la presenté
resolución Se estima violentad}el artículo 168 fracciones 1y 111de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Info~ación Pública del Estado de Sonora, en
virtud de qUf! el sujeto obligado dejó' de brinddrle'(¡ "la' recUrrente la
información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar,atento oficio con los

insertos necesarios al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
Sonora, para efecto de que realice la inve~tigación correspondiente acuerdo
a la Ley de Responsabilidade.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
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, Testigo de Asistencia

[ " ' " ,

de la materia y dé omitir entregar la información solicitada al recurrente sin

justijicacióJ alguna. "
I 1"

TERCERO: I
N ot if í q u e s e a las partes por medio electrónico, con copia

súnple de ekta resolución, en término;>de/artículo 148 último párrafo; y:
I ' '
I

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

, I
dbjinitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
~ I

Libro de Gobiernocorrespondiente.
: 1, ' ,
ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDADDE VOTOS EL CONSEJO GENERAL'

,1 '
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRAJjJ'ES DEL PLENO
,1 ' oC"'
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC!!i, ACCESO A LA

I • 1"" .'. z;?5<::;;;$;*,",.;
INFORMACION PUBLICA y PROTECCIÓN DE DATQ ;';"PERSONALES,

I

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, ,
I 1, ". f, ;;.,

FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTl~j¡?PELPRESENTE~UNTO, ,y'
, l' 'f,W',@?'' , '¥~¡¡¡;k..d'¡;
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERREIfJl:Y~¡r,@~>.I!0STESTÍi!Jiíf DE

ASISTE~CIA, CON QUIENES AgTúAN Y~!iFE'f!t!Wil9f)~/}¡ECHO
, LA pUBlICACIÓN DE SU SiWlDP EN 1tu~EvIsi'iJ1!i$"DE ESTE

1¡j'fJi.).,w"}~df' 4F
:ÓRGANO,PÚBLICO. - CONJ;i~.. t==> _ f~ ' "

I ~~& ~,
l' ~' ,9>~f$ , Y~M
J' ~' • ,'. Z'~,

, . . ,
I " 'LÍeENcfADo FRAN Cl1EVAS SÁENZ
I ,.~,,~W~COMISIO'PR, ,SIDENTE
, •. V"', . .•.••..; . NEiiT:E%-f'
I~ ' ,

I l"n .'
I .!.i', '1J16

;Z'~ Ivj??~~'~~%-.[?' "2"-1.«-•••••..•'".•~
I ,i~;<-.r.

~, ','
I ' ''Ii.iií~';,~1;RO.ANDRE':'t

~;;?¿f':: CO~ S
I fi:~' .

1';;:;'"

, I

I
,

I
• I

I
,

I
I

I
1
I
I

Concluye resolución iSTAI"RR-134/2018. Sec: MADV. ,

. '
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