
.STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~

ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-140j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE RAYÓN, SONORA.

RECURRENTE:' C.
PEÑA.

MARTÍN ÁLVAREZ

HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR.140j2019,

compendiando con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. MARTÍN
ÁLVAREZ PEÑA, contra el H AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SONORA, derivado.
de su inconformidad con la respuesta. a su solicitud de acceso a la información
pública, tramitada por el recurrente via correoelectrónico ante en el ente oficial;
se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES

1- El C. Recurrente, solicitó al H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora, en fecha 23

de enero de 2019, vía correoelectrónico, la información siguiente:

(Solicito: El listado de los propietarios v poseedores de solares v terrenos baldíos o construcciones

que se encuentran tanto en áreas dentro de la poligonal propíedad del ayuntamiento dentro de la

poligall al de propiedad social y/o privadas, asi como también aquello propiedad del propio

ayuntamiento a quienes se les haya tramitado y entregado algún documento de legal posesión

temporal o definitiva a través del H. Ayuntamiento. durante el periodo de 1990 a 2019: tales como

título de propiedad, constancia de sesión de derechos. documento de compra-venta constancia de

posesión y explotación o cualquier otro documento utílizado por el Ayuntamiento. La información

solicitada deberá contar al menos. con las características contenidas en el archivo Excel anexo a la

presente.)
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UNIDAD DE TRANS'PARENCIA

MUNICIPIO DE RA I'ÓN, SONORA,

Oficio UT1002112019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS' PERSONALES,.

2.- En fecha 15 de febrero de 2019, el recurrente intelpuso el presente recurso,
argumentando que, la causa de interposici6ndel'~ecursose debió a: "la falta de

respuesta total a su solicitud de informaciónpública,»Adjuntando el doéumento

siguiente:

3.- El día 15 de febrero de 2019, dio cuenta 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
artículo148,fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infórmación
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 tnotijique este auto,
expusiera lo que a su derecho convenga, ofrecieraM~iPo de pruebas o

alegatos, a excepción de laprueba confesional y aquéllas q_~n contrarias a
derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requif~la exhibición

, . rtifi d d 1 1'" (#YA-" l' '1' o,>, 1en copzace ! ca a e a reso ucwn !mpugnauamyr~ene mIsmop az0,m~ya ara
d'" d' 'b' tifi ' '% ""-4»"" dY@'!reccwn o me 10 para rec! !r no! caClOnes ya W~~~en estra os o vza

"'& ::_ A'~~. 'w
electrónica, apercibido que e~n caso de o9ni~señala~1#'fnismo, las

ifi' h' 1 ~d~ d t"'%,w't"tut y, d 1not! caClOnesse anan en :A.estra os e es e¡¡-,ns! o; reqmnen. ose a as
partes para que dieran su4-nsentimiento pa"publicar o no sus datos
personales; notificándot.#e 10_201' al sujeto offfrgdaoen fecha dentro del

'~vvv%j JP
términoprevisto pa¡p tal.'$jecto,ril/diWiao,el il/(orme el ente oficial en fecha 25 de

marzo de de 201~, éb~f?te;;;e en la cap.d&;n~mtalla donde le fue enviada la
- vrUNm'/Q#! vy;

información a~'Recurrente,adjuntando arcHivode respuesta, otorgada a través
d 1 "'d & d "'- ,,,,.#'~.4 dIE t 'lfO'h'1 d' 1 l' ,F. 1e a un! ~: e, fansB~.nf~ e n e :I'cza, me zante e cua lnjorma o

siguieftte: ~ I
.~, ,

~
~

C. MARTtN ÁLVAREZ PEIIY'~~
'."

PRESENTE, -

Lo saludo con gusto, en respuesta de su SOlicitud. de información enviada a este H. Ayuntamiento de Ray6n,

Sonora, el día 23 de enero del20J9 al correo H. AyuntamientorayonJ62J@Jlglmall,coml/endondemesolicita:

E{/istado de los propietarios y poseedores de solares y terrenos, baldios o ,con construcciones que se encuentran

tanto en áreas dentro de la poligonal propiedad del ayuntamiento, dentro de la poligonal de propiedad social y/o

privadas, asÉ como también aquellos propiedad del propio ayuntamiento; a quienes se les haya tramitado y

entregado algún documento de legal posesión temporal o definitiva a través del H. Ayuntamiento. durante el .

periodo de J990 a 2019; tales como, titulo de propiedad, constancia de sesión de dereéhos, documento de

compra-venta, constancia de posesión y explotación o cualquier otro documento utilizado por el Ayuntamiento. La

infonnación solicitada deberá contar, al menos, con las características contenidas en el archivo Excel anexo a, la

presente.
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INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

RESPUESTA

Estimado C. Martín Alvares Peña dando respuesta a su solicitud ile biformación quiere hacer de su conocimiento que un servidor no tiene,

facultad para otorgar toda la información que no está solicitando debido a que parle de esta información es aquella que la Ley considera

como protegida. entre ellas el ,nombre y la clave catastral de los Inmuebles sobre los que se le rinde informes:

La ley en los artículos que a continuación se señalan sustentan lo mencionado, aclarando que la lnformaci6nfaltante de dichos bienes que se

informan (nombre y clave catastral del propietario o poseedor los podrá usted consultar directamente en las oficinas de catastro municipal o

bien a la página de Internet que es la tiene aperturada para consulta. lógico es~o luego de que page los derechos ~ importes correspondientes.

e a la Vida privada y los datosLos sujetos obligados deberán de tomar las medidas pertinentes para proteger la.

personales que obren en sus archivos.

TambIén el articulo 108 de la misma ley Informa que se consid.mo información confidencilíl:

L- Los datos personales que requieran del consentimiento d'1!t¡;sp ra su difUSión, 1S tibución °
comercialización y cuya divulgación no estéprevista en una ley; ~ .... #~
IL- La protegida por los secretos comercia), l/Ji:J bancar''!#;;I;;(duciario,, rsót y postal, cuya
tltularzdad corresponda a particulares, su~f;J e derecho mterna<:jIonal° a sUjeto(frtbhgados cuando no
involucren el ejercicio de recursospúblicol¡lt ~ ~

o y~X--~ ~

JII L .,£ ,. 'd '1<'I'~I.::iiJfft:I:%.. . d ~ d h d ' d d.- a l1ljormaClOnprotegz a p'or~:a egls aC:lOnen materIa e patentfi:,-@erec os e ,autor o propIe a
intelectual; y IV.- Aquella inform7f:-(i~hque pr;fflftn;jos particulares a lo1)4j:Jrtos,obligadoscon el carácter de
confidencial, siempre que tengan elf!f~rechoa ell~ "" nformidad con loff!líspuestopor las leyes o los tratados
internacionales. & • ~

R,ESPE TUOSA> ENTE

4!!J~a6~LBERTOG;;NILLO GONÁLEZW#&;yNJJ4'~i$:;¿
Cí!i'DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, SON,

~r wJ. ,

"
,~z ,<a1".W".~.De: Transparenc~"a.ayon <transparenciarayon@outlook-com>.W w. Vú". . ::?c«U:, . "~

Envzado el: lunes,r.OMieab,,1 de 2019 06:00p.m.. "~o/~ - -
Para: notificaciones@l'it-~spp(i!hciasonora.org

Asunto: Datos adjUnto:'

EVIDENCIA DE RESPUESTA A SOLICITUD EXPISTAL-RR140/2019

EVIDENCIA DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL e MARTIN ALVAREZ PEÑA EXP. ISTAI-RR140/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

Nombres de propietarios o poseedores de títulos de propiedad o constancia de sesión de derechos cont~atos de compra-venta o cualquier

otro documento de estos que contienen domicilios ubicaciones de casas habitación. solares medidas de lus mismos terrenos. InfOrmación que

además no cuento con ella ya que no es infOrmación que Administre el Ayuntamiento de Rayón Sonora además de que infringiría el

cumplimi'ento de la ley según el artículo J07 de la Sección IJI de la información Confidencial en La Ley de Transparencia v Acceso a la

InfOrmación Pública del Estado de Sonora: La infOrmación que se refiere a la vida privada v los datos personales de una persona identificada

o identificable. mantendrá el carácter de confidencial de manera Indefinida y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma o sus

representantes legales. v los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus (unciones.
;,:,

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

mediante notificación que esta Autoridad le efectúo remitiéndole copia fiel del
mismo, requiriéndose para que, en un término de tres días hábiles, contados a
partir del día siguiente a que surta efectos la notificación, expresara su
conformidad o inconformidad con la informaciónpresentada, manifestándose el

I
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PRESENTE.-

C. MARTÍN ÁLVAREZ PEÑA

INS'i'ITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.. ... _. ~. .

recurrente enfecha 03 de abril de 2019, en,el sentido de reafirmar que recibió

la información de parte del Sujeto obligado.

Por otra parte, el sujeto obligado en fecha 05 de abril de 2019, promovió por
correo electrónico ante este Instituto, haciendo del conocimiento, lo siguiente:

UNIDAD.DE TRANSPARENCIA

MUNICIPIODE RA YÓN, SONORA.

OFICIO:UT/0022110I9

Rayól/,Sal/oraa 04 ticabrilde 2019

~ ,
" ,
.' ~~.'VI/a vez al/alizadala alel/ladejecha 2 de abril del 20/9, que?l/f(fJJlttcellegar usted el C. M)jRl'lN ~REZ

PEÑA,y dándole seguimienloa s~solicilud de injonnación~~.Ut~indicaciones d:Pr: anles

re'eriday eslal/doconformesambaspartes con la indicaciónJ, ~3 ~deV;~;ft£ttme permidtfn'ormarle lo
l' " ~ ,f"~-' "',siguienteenrazon del cuarlopunlo de indicacio~ \, o/,,

".~'~mM" MdmoS""W'* 'M'ro" ." """00:11>" ,.oo, =;<;, 'o~mM,"",~ill "

los cualesse compruebala legalPJPll'if'ady ~on de la lel/enciade lJf~~al respecio mepel7l/iloil/jormar

al s~licilan{eque a la jecha el.7o;t legal del~iciPiO de Rayol/, Sq,'}jff. se encuel/lrael/ Ul/proceso de

1'''1 '~/I .~h d d "'Id 'ddreguGnZaClOn o que es terr.enos n.aClOna es, o que lmp.ld~~e••nue e mo.mento este pue e emltlr tl/u os eprople aJE.!fu "'%"' .
el/dondevenda,r.'~Jtl:a!ffJ1era demal/erail/guna,YOPiedadde dichojUl/dolegal.

Ahora qien, tam~/..ie;'es cierlo,~cua1ff./JuniCiPio realiceesle lipa de actos,debe de aulorizarse,medianle

reuniol/esde ca~J¡¡!JfIJ/f!!!ffff:;'ie .cede, ya que no exisle I/ingúnregislroa lajecha el/ donde el
muniC~hayaex;e~ítf:.ff::~-nesas carac~sticas de ley, repito, no existen constancias de lo mismo, ya que

b(7~a de decir verda~~::U~7 búsquedaminuciosael/ ese sentidoy no exisle cOl/slal/ciasal

respecio. , ~~:p' .

Q. I ~(¡" ti ~ 1 ti di'" bl di'"mero ac arar, adéf!1 $.., cuan o una pel.'sona que 10 esta o pqseyen o a gun mmue e, acu e a mUniCIpIOy

.. solicila alguna cons~~osesión, el municipio no les expide esas conslancias,simplemell/eayuda al

solicitante a la elaboracióf: de una declaración, hecha mediante autoridad competente en este caso, ante el
'o/

Síndico Municipal y plenamente identificado el solicitante, asistido además con por 2 testigos que validan su

dipho este m~ni.fiestaque predio está poseyendo la calidad en que lo hace y el tie,,!po que tiene en dicha posesión,

datos que corroboran los testigos de identidad, es imporla!'te recalcar esto porque el municipio hace constar la

manifestación del supuesto poseedor, pero sin que esto implique constancia de posesión, mucho menos que se

señale que este la expide el Ayuntamiento.

Tambiénse infonna al solicilanleMARTINÁLVAREZPEÑA, que no exisleel/ los archivosde resguardosdel

municipio la in!omwción que nos solicita, pero en aras de poner a su disposición roda la documentación que

pudiera necesitar nos ponemos a sus órdem;s en horarios de oficina de 8:00am a 3:00 pm de lunes a viernes, y

asistido por personal calificado. le ayudaremos a la búsqueda de lo que solicita. '
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INSTlTUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

También se aclara, que a la/echa el Áyuntamiento según los documentos entrega recepción, no tiene infonnación

de algún inmueble que aun haya generado información para el Registro Público de' la Propiedad y de Com~rcio

de Ures, Sonora.

Ahora bien, existe un padrón mucho más completo levantado por el Registro Agrat'io Nacional (RAN) ubicado en

Mariano Matamoros NO.] 02 colonia centro, Hermos,illo. Sonora, mediante el cual se acredita alguna

iriformación que incluso cuestión de inmuebles, oficialmente no existe por lo que se le Invita al solicitante para
que acceda a dicha información.

ACTA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. 2018 - 2021

ACTA DE REUNIÓN NO.1

En Rayón, Sonora, ~iendo las 10:20 horas del dia 04 de abril del año dos mil diecinueve, s&eunieron en la Sala de Cabildo

los integrantes del Comité de Transparencia de Rayón, los Ce. David Abreu Cruz, Rsiffffit;.áSqUez Robles y Mario Alberto
.t~//á;>'1¡;¡AA

Granillo González, Asesor Juridico del Ayuntamiento, Auxiliar de Obras Públicas ael A)%ifí¡lJtrr{entode Rayón y Titular del

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y Titular de Enlace de la Unidad de Transp~''f¿,t; ncontrándose presente
'~"Í2

los testigos Pro! Ramón Gilberto Lizárraga Gutiérrez, Secretario del H. Ayuntamiento y responsab __' iü;,Archivo Municipal
-'?/A':::J3:, A",,,,, '-5;; •• ~Z?,~de Rayón y la Sindico Mumclpal, la C Guadalupe Irene Arvlzu Fernanüem,z « ~~~., ,

''SR"'' ~Ji?Q/ '1,,,,,, ',,', . j'~i.iy.¿k8~%£'".. 41~1l(j1#
\'~ %'~~ .• ;:.;.-"'. ':t ''1<%/-,d1;- '" ,,«",.1>-.. ,,~%~

Nos reummos para hacer de nueva cuenta una reVISión exhausl1va al ArcJu"JOMumcipáj ~éU-!:t.-A_yuntamlento,de~Rayón ya que.¿">. .;r&r",';1~,.. _.v,y
desde el dia 25 de marzo del 2019 se efectuó una bú~queda en el archiv¡fflara la c()htesta~i6ñ~ilJ.i7á;¿solitiJdfecha en la que

":t~%?? .~~ .#~r ".~:q1;}sf?i(,1
tuvo conocimiento de la misma en el comité de transnarencifíNa,cualnos hizortlega-rél e. Martin Alvarez Peiia, y de! recurso

r}JP>""-<~""/«{l . "f[~){/ d:í)"
interpuesto en contra del H. Ayuntamiento derFfIyón, Sonora con número ~q¡;identificación r'!jf!urso lSTAl-RR-140/2019

Hl;, "WP .
proveniente de la solitud la cual es:~,.~~~., . ~:' .1[;:; ~Y.7'4 v:X,*_
(Solicito: El listado de los propietario,s~v'fp. feedo;¿{jiPsolares v terrenos baldios '/fc:ónsfrucciones que se encuentran tanto en"f;¿;f~ ~~~ ~~~;,>t
áreas dentro de la poligonal propiedadl\de/ ayuntamienl!ftdeiltro de la poligall al dé/propiedad social y/o privadas, así como

.y%:,::: ~Y.(~.:0 0;,.' .
también aquello propiedad de.l'Pfopio ¿Y;fhtamiento a qUi:iíí'ef$e,les haya tramitado y entregado algún documento de legal

"'f.0.~_,'// Y1~~7~ .
posesión temporal o defI1Jjt£v!i(atPqvf~ del H. AYllntamientóí:¡&ifttznte e1tperiodo de 1990 a 2019: tales como titulo de

¿i'';.%''M''''.N,,:.f;/ "'~AfJáty .
propiedad, constanciaWl1esión de deréchos. documento de compra¿vehtd constancia de posesión y explotación o cualquier

¡::Pi' ~7"
otro documento utilitádo por el Ayuntarnie. nto-,"",Lainformación soU'tftada deberá contar al menos. con las caracteristicas

I'/; 'J J'/~/'>'~¿'L#";:7), .•";¡''';-'4 ,~;"," "0J~;ViA;-.•;',
contellldas en el aYé,.hJYoErcel an~~o 'a la,p~es1úil,e:'¥ixF

':&~~J ,'~ ,;f"< ¡~~/~;:'7/' '%f¿1
~~ "~'</$~"*/::,;)h ;v ~/~~/ q¡;;;fqQ;.~1?6 ;; }J{{f0

Por lo'qífé damos fe de que al CIUdadano se le otorgt};,lá únIca uJjormaclón COIl la que contábamos en e!formato Exce! que /lOS

p¡ff;i1f:l¡~~;'{lfl cual proviene y está a diSpos~~ióf!fJ~ los ciudadanos en las oficinas que ocupa ICRESON en Hermosillo,

Sonora, ~f'tf:fj$!g¡~~nar que s{0"e:t1!f!f4f!.Jif,fjf!l:/día lunes primero de abril del dos mil diecinueve a las cinco cincuenta y
siete deja tardé!Jf¿~~i~giendo los nornlff~s, de los propietarios y poseedores a fin de no infringir la normatividad de la ley de

0~;,~¡\ (~
protección de datosjXersóhales .

. ,;~.?t>;:~:;. /,)
~v.,;~;f~/:':'<';~I}f;/¿¿/
'''~f;;~,~i

El día de hoy jueves 04 de álfi!íl del año dos mil diecinueve darnos respuesta a/Iluevo oficio que presento el C. Martin Álvarez
J?#'

Peña al lnstitllto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora de nueva cuenta

referente a la misma solicitud de infornwción aclarándole que:

Se realizó de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva al archivo municipal con e! propósito de encontrar la üJjormación

solicitada del ciudadano dirigiéndonos con el e. Prol Ramón Gilbert.o Lizárraga Gutiérrez, Secretario del H. Ayuntamiento y

encargado de! archivo del municipio, asi como a la C .Guadalupe frene Arvizu Fernández, Síndico Municipal se revisaron las

cajas de archivo, carpetas y demás contenedores de información de todos los años a partir de 1990 al dia de hoy jueves 04 de

Abril del año dos mil 'diecinueve, y se constató lo siguiente:

Al término de la revisión al archivo constatamos que la información que nos solicitó el ciudadano es' inexistente y no se

encontró evidencia de la misma en el archivo del. municipio, por lo que nos fue imposible otorgarle información al enlace de

transparencia para que capturara los demás datos que nos solicitó en el archivo Excel ya que son datos que no se encontraron

en lo absoluto en copias, documentos e información que hubieran sido útiles para capturar.
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INSTITUTO SONORÉNSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
. .' '. . '.'

Se aclara que se realizaron las gestiones posibles para llenar Jodas los eSpacios del formato Excel de la solicitud. la

infonnación que le brindamos al C. Martín Álvarez Pelia la reqlt~rimosá las ofic;na~de /CRESON y solo logramos obtener la

información 'que le enviamos. Se llevaron a cabo todos los esfllerzos para encontrar en el archivo más información la cual no

file posible obt"ener.

Sin otro asunto a Iratar damos por terminada la sesión dando fe a lo estipulado en esta acta y firman en ella quienes

participaron en el desarrollo de los trab~jos,siendo las J 4:52 horas del día jueves 04 de ahr~1tiel mio dos mil diecinll~ve.

Firmas

Comité de Transparencia

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere
concedida en auto de admisióli del recurso de revisión para que pudieran
exponer lo que a su derecho conviniera y o!recerprueba,~alegatos, en relación
con lo reclamado por el recurrente, o bIen, en relaclor.¡&conlas defensas y. . $'/4'.
excenciones del sU'J'etooficial, y toda vez, que transcumó e'lrglazopara decretar

r ~'. , •

el cierre de instrucción, de conformidad CO~ lo dispuesto p~~ artículo 148

f: "V d 1 L d "'- '.Aú~ 1 ',F. -n."bl' dIjracc!On , e a ey e l ,ansparencla y .¡¡ceso a a lnjOrmac!O~u Ica e

Estado de Sonora, sin existírpruebas pendi~~esahogo en el~~o, se
, W:; '''Y~ fM'

omitió abrir el J'uicióa prueba y se decretó el~ierre eJJ!ifft((fi'¿cció!#p1ftento a lo
«:h ~ ~'."'-$~

estipulado. en la fracción VII,:JJ.f%iftf$:f/o148 ~~aLey de¡¡-'ftsparencia ,Y
Acceso a la Información Púllli.cadel Estado de 'nora, por ende, se ordena

"1 1" I~¥ t ' m h d' t b' 1emItIr a reso uc!Onc&&eSpOnUlene, mIsma qué~l oy se IC a aJo as

siguientes: .. ,",v", ' 'T
t@' ,. ,"'~ .".,k

, ~ 'C'ONSI DERA~ONE.S:

1 El C ~ e J~l~'. 1 t '" d ,F.' 1.. A* onseJg)."{jj.y,~;¿aE;rau.o'ZPoros res comISIOnaos que con;orman e4l W¥I?' ~Plen.:o/Adeeste Instituto Sonoren:[€Jde Transparencia, Acceso a la Información

'~~' '4nPUblica~'!AprotecciÓ1J;z«de.DatosP'Personales, es competente para resolver el
'~$>, .q-'ff~'presente 'r;ecursode reVIS!On,en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado ;~ltión ~IV""~ela Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artí_~e la ConstituciónPolíticadel Estado Libre y Soberano deN ,',
Sonora; y del 38 y 34 fracción I, II Y III Y demás relativos de la Ley de
Transparencia' y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo
numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio ..que otorga seguridad y certidumbre jurtdica a los particulares, en virtud de que pennite conocer si
las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean

completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligaci6n de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
infonnaci6n;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos gar:arltes respt7cto de sus actuaciones de 'ser aj~nos o

extranos a los intereses de las parles en controuersia y resolver sinjauorecer indebidamente a ninguna de ellas;
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Indepen.dencfa: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar,sin supeditarse a interéS, autoddad o
persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de ellos confonna una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa inte:gralidad por el Estado, pues

todos ellos derivan de la necesaria protección ae la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

íntimamente entre sí, de tal fonna, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente

impaeta en otros derechos. Este principio al reconoce.r que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada U;lO de sus derechos 'universales,'

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las auton'dades a interpretar la nonna relativa a derechos humanos.

de confonnidad con la Constitución PoUtica de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Intemacionales de la
materia para lograr su mayor efica~a y protección .

.Legalidad: Obligaci6n de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y

actos en las nonnas aplicables;

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

accesible, sujeta a Wl claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legClimas y estrictamente

necesaJiasen una sociedad democrática:" ,A
Objetividad: Obligación de los Org~nismosgarantes de ajustar su actuación a !g.•..~Rr~i.tpuestosde ley que deben ser

1, d I .1' lid' I h h ' d~d:-'''Zid<:WJ&I'''' 'd' "ap lca os a ana IZar e caso en concreto y reso ver to os os' ec os,. prescUl len o e~.• nsl eraclones y cntenos

personales; " "
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nomLQ más;.a~pliacuando se trate
d I d ch. I 'd 1 1 " á "d d ---t'», d. ble reconocer os ere os lwnanos protegl os y, a a par, a nO~9~m s restnngl a cuan o se/,oJQte e esta eeer

restricciones pennanentes al eiercicio de los derechos o su suspe~tft.M~~Ord¡'.'.aria. . . :.".~..-9J.
'%w<wd@?' , ~

Profesionalismo:' Los Seroidores Públicos que laboren en los or~lismos~~~~teberán 'sujetar .~actuación a
conocimientostécnicos, teóricos y metodológicosque garanticen un \eTllFLeño mci~~~X# i'4rci90 de la
junciónpública que tienen encomendada, y ~,_ , . ~ . ~.A~ '

Progresivldad: Principioque establece la Obliga,~ón~~1tado de gen~ n cada mome'l#7históricouna mayor y
mejor protección y garantia de los derechos,~anos, de tal jonna, que ~pre estén en constante evolución y bajo

ningunajustificación en retroceso, ~_ .. '\ ' . '

Transparencia: ObligaCión de 10s~J.ffgaKism~~n.tes de dar publicidad a~d~liberaciones'y act~srelacionados
con sus atribuciones, asi como dar a~o a la in[on.Wffe generen. .,.

Universalidad: Principioquw~cono'" dignidad q;:~~todoS los miembrosde la raza humana sin distinciónde

nacionalidad, credo, edad'Ij,J1lg?~p'referenciaso cualqui.Ct, pO:-i1lo que los derechos humanos se consideran
, A&fff}fff.f&Rt-~ ., ~.&".,..,q¡~prerrogativas que le ron:. espon'ilen a-toaa persona por el slmple~n.~e serlo.I!' ' ,

11 I I -1 d~4:4'£@iJj~%>h,'d dI' 1 d 1 - 1 22fi ". mportante, sena'..~e con ,OIW:U a a o estípu a o en e artícu o raCClOn
", ~~~"""-,~' .. -'IV d5JjlaLey~k&1if.étnsarenClay%'éceso a la InFonnaclOnPúblzcadel Estado deA "'~/_M'///- ,¡¡¡ l'

Son~J0.el'H. Ayuntamiento de Ráyón, Sonora, se adquiere sin duda alguna la
'o/ "... jfY
calidad~e sujetol:$.bligad"8'(.Pcomo10 detennina la Ley de Gobierno y...•.4~h ' ¥¥///O

AdministraJfÓ,lliMunicI'P'álten el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala..,. .

los municipioR~bEstado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en,<'~' ,.f::~ot:'::~;~D'f;::~;::OS;I~~;~RA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA
, ,

PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARNECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACH[, BACANORA, BACERAC,

BACOACHI, BACU!,,!, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENrro JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA,

CAJEME, CANANEA,' CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME,

ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,

HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQurrOA,

PrrIQurro, PUERTO PENASCO, QUIRIEGO, RAYÓN, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN

JAVIER, SAN .IGNACIO RIO MUE~TO, SAN LUIS RIO COLORADO,SA¡V MIGUEL DE HORCAsrrAS, SAN

PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,

TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA,
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En ese mismo tenor, acorde a lo éstablecido 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 sujetos obligados a transparentar y permitir el
acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A

saber:
IV.- Los Ayuntamientos J' sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

, '

municipal ce,;tralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial se ubica en el
, .

supuesto de Sujeto Obligado,para todos los efectos legales a que haya lugar.

111. La finalidad especifica ,del recurso de revlszon consiste en desechar o
, ' , .

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modiflcar la respuesta del
. bl' d . 1 1 1 1" ,f~t~'" .. '1' 'd dsUjeto o Iga o, razon por a cua en a reso uczon se<ue~.nara con can a

el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles scfts fundamentos
, " ."legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del~Rzeno de este, #p'V

I~tituto para apoyar los puntos y alcdnce~$~$;deCiSión, así ~Ad&'áleS. . , ,%4~-7~,', ,-W'
sen~n los plazos para su cumplzmlento; ello~al ten~Q estipu.(9ao en el

artículo 149 de la Ley de Transp,ar.~ y ACC~Y':O a la,?Inf-'oftPública del
Estado de Sonora. ,~ , "7,
"'7 Ah b' '1' R' ~ ti 'h"'~; d' d \/£#ti' ti'tu' 1 1~•.. ora len, e ecu..!!Jfnte ac~ o uso e su 9jr:an a cons ClOnaa a
, ,F. 'ó l' .. d 1S1W, bl' al ., W' 'lnJormacl n, so IClt%¡e T:W;too Igau~slgulente: ,
(Solicito: El listado de IOSIPro~éft6'os u poseedores de SOla~:te"e1tos baldlos o construcciones que se encuentran~'/;&í-'l.•/,/..•/'"':,.•..•..Q/.~. 'oy-//.'/. •••..'7?!(// . ~. .tanto en áreas dentrC?¿~e la poligonal propIedad del ayuntamrento}:ientro de la pollgalJal de propIedad SOCIal y/o
privadas, asi como~rm,ién aquello propiedad del propio ayun{¡j16fáfíto a quienes se les haya tramitado y entregado
algún documentó de.Jlegal posesión tempo.¡;2ko definitiua a trau'ftltel H. Ayuntamiento. durante el periodo de 19900 a
2019: tales como[Úlúlo de propiedad,1éÓ~Ciade sesión de/.derechos. documento de compra.uenta constancia de
posesión y explotiítión o cualqt!i~<t~S"á?rK~to utilizado por el Ayuntamiento. La informaCión solicitada deben1-
contar, al menos. éf{@,_~,ct/&stitff# d,nten¡d({ff~n el archivo Excel anexo a la presente.) .

b ~'" W "M,ás1%1sujeto o'l:5'ligadono dio 'respuesta a la solicitud planteada por el$fJP,bA ' ,Recurrente, ' " ''~,"~.,':,'
V. Con lo afíf~&Planteáá. ~se obtiene que la controversia dentro del recurso que-~ 'W'M:t" 1 . .nos ocupa cons~~ o sIguIente:
Tal y como se a¡¡;Wt:a de la simple lectura de la soliCitud de información del
Recurrente, esta información encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, relacionada con la fracción xx, del
articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públiéa del
Estádo de Sonora, el CL¡alse textualiza: Artículo 3.-Además de las definiciones
contenidasen elArtículo3 de laLey Generalde Transparenciay AcceSoa la Información
Pública,paraefectosdeestaLey,se entenderápor:InformaciónPública:Todainformación
en posesión de los sujetos'obligados,con excepciónde la que tenga el carácterde
confidencial;quedando sobrentendida la existencia de la información solicitada.
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Ante lafalta de respuesta a la solicitud de información, el Recurrente, interpuso
el recurso que nos ocupa el día 15 de febrero de 2019, manifestando el
Recurrente a manera de agravios los que quedaron textualmente plasmados en
esta resolución.

Debiéndose fijar comopunto toral controvertido, lo siguiente:

aj. - Primeramente" la negativa del sujeto obligado de no entregar la
información solicitada,
bj. - El sujeto obligado rindió el informe solicitado por esta Autoridad,
manifestando lo siguiente:

H.correo

@L DE TRANSPARENCIA
W .,~.,
MUNICIPIO DE RAYÓN. SONORA,

'Ojlcl~1Y1%'Ó2112019'/,C. MARTIN ÁLVAREZPENA "

:RE:::~" ~'o.'"~'P"'"Wd<"" "o'"~_ fflm~, H., % ~~/9.Ayuntamiento de Ray6n, Sonora, @~día, 23 de~e~e~9' "del ''2,Qfd9
Ayuntamientorayon1621@Jlglmall.com;41f!fff:ffaeme solilft'

, ~ "El listado de los propietarios !t,~4'-tés ,de solares y terreWts, baldíos o con construcCiones
~.$''''?, .~ 'que se encuentran tanto en áreas dentr04i'}j,J9.pollgonalpropleda'iJ.ael ayuntamIento, dentro de
~ '. 4f"la poligonal de propiedfJi SOcid$Y/oPrivad~Sí como también aquellos propiedad del propio

ayuntamiento; a '1'!wNff.tf€J.leshaya tramitado_tregado algún documento de legalposesión
.4'/ff/77$//~ . '~.wJnp .

temporal o definitiva a traves del H. Ayuntamlentjíhrante el penado de 1990 a 2019; tales
como, título' dlroPiedad, cOnStam!iade sesiónEderechos, documento de compra-venta,
constancia delsesió, n~~ífúalquier otro documento utilizado por el Ayuntamiento.

,~ .. ~~/' ~ '"La mFormaclOn'sdlzCltaCiadeberá conta~ al menos, con las caractenstlcas contenidas en el.dJ@¡ ,~"//~' & .
~~clj'iv.9iExcelanexo a lapresente.~,o/v~ '

~ ~ ,W' .
~ ~'RESPUESTA '

Es/imado C. M(Jl.lí~'fAJ.varesPeña ¡!hao respuesta (J su solicitud de Infonnación quiere hacer de su conocimiento
'W

que un servidor no -uel?(facul/(ld para otorgar toda la infonnación que nos está solicitando debido a que parte de

esta infOnnación.es a:.?ft:la Le}! considera co;no protegida. entre ellas el nombre y la clave catastral de los

Inmuebles sobre los qul%{¡e rinde informes:

La ley en los articulas que a continuación se seiialan sustentan lo mencionado, aclarando. que la Infonnaci6n. '

¡altante de dichos. bienes que se informan (nombre v clave catastral del propietario o poseedor los podrá iJsted

consultar directamente en las oficinas de catastro municival o bien a la página de Internet que es la tiene

aperturada para consulta. lógico esto luego-de que page los derechos o importes correspondientes.

Nombres de propietarios o poseedores de titulas de propiedad. o constancia de sesión de derechos. contratos de

compra-venta o cualquier otro documento de estos que contienen domicilios. ubicaciones de casas habitación.

solares. medida,s de los mismos terrenos. InfOrmación que además no cuento con ella va que. no es in(prmación

que Administre el Avuntamiento de Rayón. Sonora. además de que infringiría el cumplimiento de la ley según el

artículo'IOl de la Sección III de la infimnación Confidencial en La Lev de Transparencia y Acceso a 10

Información Pública del Estado de Sonora: La inlO171Jociónpite se refiere o la vida privada y los dato~personales
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~. . ,

de una persona identificada o ident~ficable,' mantendrá el carácter de confidencial de manera Indefinida y solo

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma. o sus representan/es legales. y los servidores públicos que

requieran conocerla OGra el debido ejercicio de sus {unciones.

Los sujetos obligados deberán de tomar las medidas pertin~ntes para proteger la. infonnación que refiere a la

Vida privada y /o,s datos personales que obren en sus archivos.

,
También el artículo i08 de la misma ley infonna que se considerará como infonnación coiifidencial:

l.- Les datos personales que requieran del, consentimiento de las personas para su difusión, distribución o

comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;

ll.- La protegida por los secretos .comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, bursátil y. postal, cuya

titularidad corresponda a particulares, s¡yetos de derecho internaciona~t.ietos obligados cuando no

involucren el ejercicio de recursos públicos; ,

lli.- L~ información protegida pOI' la legislación en materia de patente, derechos de aut-'!;'!.fJiedad intelectual;. .~
y IV.- Aquella infonnación que presenten los particulares a los sujetos obligados con el cara"de confidencial.

:::::d:'~"''"" '~h.· "fu " ro,,"~",'~;'~ '~'""~

~ \'''~~~
//L~ V'

R¡JS'PETUOSAMENT1JA .

L/e. MAifo'1'¥JERTO GRANILLO GOJIIALEZ
~' 'W.<Z~~ "%. * '

ENLA CE DE<q¿~iVSPARENGIA DEL MUNICIPIO ~E.i!lJl 1'ON, SON,.. ~ . T .
"*, .' ".6>. .' W<o,

Enviado el: lunes.¡Ol.de abril de 20/9 06:00 p.m.

Para: notificaciof!s@transparenciát.l'Kj¡[{rJ'i
~~WQ~Asunto: Datos adjtn1os: I

~ "'~ .'
EViDÉÑClA DE RESPUESTA A SOLiCiTUD E:XP.JSTAL-RR140/20/9

Bf~¿E RESPUESTA A SOLiCiTUJliL C. MARTlN ALVAREZ PEÑA EXP. iSTAj-RRi40/20i9

iNSTlTUTQE1JJNORENSE !fEt..,tR14NSf(1fENClA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLiCA Y PROTECCiÓN~. -"N" '.DEDATOSPE~~ES ~ .•~
El Recurrenti!! tuJj1éoriocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante

notificación que esta Autoridad le efectúo remitiéndole copia fiel del mismo,

requiriéndose para que, en un término de tres días hábíles, contados a partir
. . '

del día siguiente a que surta efectos la notificación, expresara su conformidad o

inconformidad con la información presentada, manifestándose el recurrente en

fecha 03 de abril de 2019, en el sentido de reafirmar que recibió la información

de parte del Sujeto obligado.

Por otra parte, el sujeto obligado en fecha 05 de abril de 2019, promovió por

correo electrónico ante este Instituto, haciendo del conocimiento, lo siguiente:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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MUNICIPIO DE RA YÓN. SONORA.

OFICIO: UT/0022120J9

Royón, Sonora a 04 de abril de 2019

C. MARTíNÁLVAREZ PEÑA

PRESENTE. -

Una vez analizada la atenta de/echa 02 de abril del 2019, que nos hace llegar usted'el C. MARTlN ALVAREZ

PEÑA~ y dándole seguimiento a 'Su solicitud de <información v atendiendo las indicaciones de' la atenta antes

referida y estando confOrmes ambas parles con la indicación 1, 2 Y 3 de dicho escrito, me permito info17nar/e lo

siguiente en razón del cuarto pU"!ta de indicaciones:

Es efectivamente, es cierto Sindicatura Municipal dentro de sus obligaciones puede emitir documento atreves de

los cuales se comprueba la legal oropiedad v posesión de la tenencia de la lierra.4esºe~tome permito infOrmar

al solicitante que a la fecha el fOndo legal del municipio de Ravón. Sano. encuentraen un proceso de

regularizació,; lo que es terrenos nacionales. lo que impide 'que de momento :Ste p:.,Wir títulos de propiedad
'~

en donde venda. ceda. done o transfiera de manera alguna. alguna propiedad de dicho fim{¡!fiegal. .-.
Ahora bien. también es cierto que cuando el mun*~111lice este tipo de ~%"'dtbe de

~,""%~ ~
autorizarse. ,mediante reuniones de cabildo lo cual en¥ía especiéWí1JJ:sucede.ya gue no existe

w ~''7
ningún registro a la fecha en donde el municipio haya ~edido,títtilos"ésasfcaracteristicas

" ', ,AW',*,'Q' ,%,. ~.e. . '''/Jfg.j'F.de ley. remto. no extsten constancIas de.lo.mISnIo. ya que¡ba¡o protesta de:rdeclr verdad se ha
_ " U", ,- , Wi ' 'o/'

hecho'una busqueda ml1lUClOsaen,ese sentido y no extste constanClQS al respecto,

Quiero aclarar, además, cuL~rw que ha estádo')é~dO algún inmueble. acude

I ' , , l' 't I WM y~, 'ó I fW .. I 'da mUnlClQlO y so ICI a a quna\ constanCIa~(je;. posesl n, e ~mUnZClQlO no es expz e esas
@. ~ V~ '

constancias. simpleme,ft€».ayuaá al solicitanr.tffi'r;,la'elaboración de una declaración. hecha

d. 'd/.q~~''''<WP'#?,4'1 S- d' M' ,: 1 Ime lante auton a",1'-competente en este caso, ~'éíhleve 111 ICO WllClpa y p enamente

identificado elucitante. asistido_:~demás con~¡¡r2 testigos gue validan su dicho ,este

ifi W d" á /~~I<' l'd d I h 1 ' 't' d' hma1ll esta qu'ifftre !O est <'p'oseY,en"'é,}}}2ca1 a en que o ace y e tiempo que lene en IC a

posesió71; dat:~m-"~'IOS te~s de identidad. es importante recalcar esto porque el
/ff!. "-~.%W ' ~ '

municipio hace constar la manifestacióN del supuesto poseedor. pero sin que esto implique

c1f{i;tNrfita~deposesión"mucho meJ)/J~e se señale que este la expide el Ayuntamiento,-, ~pv .
También se Irffita al SOlici~te MARTIN ALVAREZ PEÑA, que no existe en los archivos de

d 'd I'~' " I 'fe" l' 't dresquar os e mUnICIpIO); a In onnacIOn que nos so lCZa, pero en aras e poner a su

d' i i' d "l"-#" ,, di i ' dlSPOS e on to a ar'dócumentaclon que pu era neces tar nos ponemos a sus or enes
lfW'

en horarios de oficina de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y asistido por

personal calificado, le ayudaremos a la búsqueda de lo que solicita.

También se aclara, que a la fecha el Ayuntamiento según los documentos entrega recepción. no

tiene infomwción de algún inmueble que' aun haya generado información para el Registro

Público de' la Propiedad y de Comercio de Ures. Sonora,

Ahora bien, existe un padrón mucho más completo levantado por el Registro Agrario Nacional

(RAN) ubicado en Mariano Matamoros NO,] 02 colonia centro. Hermosillo. Sonora. mediante el ,

cual se acredita alguna infomwción gue incluso cuestión de inmuebles. oficialmente no existe

por lo que se le Invita al solicitante para que acceda a dicha información,

Dr. Hoeffer No. 65, en~reBravo y Galeana. CoL Centenario. HermosUlo. Sonora, México ..
rels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08, 213-17-64, ,01800701-65-66 " www,transparenciasonora.org.mx 11

http://www,transparenciasonora.org.mx
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El Sujeto obligado exhibe ACTA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, para acreditar su dicho,
a la cual se analiza de lamanera siguiente:

COMITÉDE TRANSPARENCIADELMUNICIPIODE RAI'ÓN.SONORA.10IB - 2011

ACTA DE REUNiÓN NO.}

En Rayón, Sonora, siendo las 10:20 horas del dio 04 de abril del mio dos mil diecinllcl'c. se reunieron en /0 Sala de Cabildo los integrantes

del Comité de Transparencia de Rayón, los Ce. Da"id Abreu Cm!, Rafael Vásqlle~'Robles y Mario Alberto Granillo Gon::áfez. Asesor

Jurldico del Ayuntamiento, Auxiliar de Obras Públicas del Ayuntamiento de Rayón y 7itlllar del Órgano de Colltrol y Evaluación

Gubernamental y 1i1ular de Enlace de la Unidad de Transparencia; encontrándose presente los testigos Pro! Ramón Gi/berto Lizárraga

Gutiérrez. Secretario del H. Ayuntamiento y responsable del Archil'O Municipal de Rayón y la Síndico Municipal, la C. Guada/upe Irene

Arl'izu Fernández.

Nos reunimos para hacer de nue~'acuenta una revisión exhaustiva al Archivo Municipal del /J. A)'unta~iento de Rayón ya que desde el día 25

de mano del 2019 se ef~ctuó una búsqueda en el archi,'o para la contestación de la solitudJecha en la que tUllOconocimiento de la misma en

el comité de transparencia la cual nos hizo llegar el C. Martín Jí/~'arez Peña. y del recurso interpues1ó~en contra del H. Ayuntamiento de

Rayón. SOllora con número de idelltlf;cación recurso iSTAI.RR-14012019 proveniente de la solitlld la~'es:

(Solicito: El listado de los propietarios v poseedores de solares \' terrenos baldíos o COllstI1lCcio• .f/PéncuentrDl1 tanto en áreas dentro de,. 'o/,@ .
la poligonal propif!dad del ayuntamiento deJltro de la poligal1al de propiedad social y/o privadas. as; et;fómbién aquello propiedad del

propio ayuntamiento a quienes se .les haya tramitado y entregado algún documento de legal posesión temp~efiniti\'Q a trallés del H.

Ayuntamiento. durante el periodo de 1990 a 2019: tales como tÍ/ulo de propiedad, constancia de sesión de dereéh~ocllmento de compra.

l'enta constancia de posesión y explotación o cualquier otro documento '(tj[jP~3fíó~P2~-,r.el Ayuntamiento. La injo~SOIiCitada deberá
. ~12WP'@'ó: .••.~/AW

contar al menos. con las características contenidas en el archivo Excel anexo a 1 .p'réfél'l{~~~. Y, .
. ~.~~ ~

Por loquedamasIe de q"e al ci"dadanose le alargólaúnica informacióncan laq'OnlÓbamas,~f6"E~e nospraparcionó.la

cual proviene y está a disposición de los ciudadanos en las oÁ~que ocupa ICR£Z~en 111f:fl;;1I0, .;~~oe~cion.ar que se le dio

respuesta el día lunes primero de abril del dos mil di¿ffffl'e f1t.ffinco cincuen~~ deja tarde. pr;&do los nombres de los

propietarios y poseedores ~finde no 'infringir la norm&ad de la ley de prote~ción de ~s personales. '--oV,.~. ~
El dio de hay~,,,,.es 04 de abril del m;of"B diec~da",os rcsp"eslaal n"eva o¡'¡¡3i~¡jfrÍ'•.•senlOel C. Ma;'in ÁlvarezPeña al

~ 'w@.-.. %b-é" •.instituto Sonorense de Transparencia y ACc~ la Injormacióit:P.úb/ica del Estado de Sonorci'aé nuel'a cuenta referente o la misma solicitud
~ "@"@ <i"

de informaciónaclarándoleq"e~ ~ "'

Se realizó de m,,,;a c"en~~.ha"sliva al arch/m m"n~~prop6sita de encontrar la informaciónsalicil~dadel

ciudadano dirigiéndOn~ el C. Prol Ramón Gilberto Lizárraga Gutié'J.'rff!ecretorio del H. Ayuntamiento y encargado del archivo del

municipio. osi comof e .Guadalupe lre~f(fWJ.er~ández. S;ndico~nicipal se rel'isaron las cajas de archivo.' carpetas)' demás

contenedoresde infa~ión de@ff::t~Jf{~90 ai dia de hovj",,'es 04 de Abrildel año das mil dieclnu,,~,y se canslalólo

siguienle:/ ~r J. .
Al,'é"~la misl6n al arch/,.ocanslalamasqne la.;,r¡¡!:.Wciónq"e nossolicitóel cindadanaes Inexistentey nase enconlroevidenelade

l~:nisma ....%"l;li\'0 del. muni~ij{if;$~$J~mposible otorgarle b,!ormación al ~nlacede transparencia para que capturara" los

demás datos qlle'~cit6 en el archf*ff£.i.'cel ya que son datos que no se encontraron en lo absoluto en copias. documentos e información

q"e h"bieranSidO-;>;;il"~1iapmrar. ~~

Se aclara qne se realizara~~s pasiblespara llenar lados las espaciasdelfarmalo Excel de la salicilud, la Informaciónque le

brindamos al C. Ma;t;n Ál\'O~a la requerimos a las oficinas de 1C~ESON)'so/~logramos obtener la información que le em'iamos. Se

llevaron a cabo todos los esfuenos para encontrar en el archivo más información la cual no fi.,e posible obtener.

Sin otro asunto a tratar damos por terminada la sesión dando fe a lo estipulado en esta acta y firman en ella quienes participaron en el

desarrollo de',os trabajos. siendo las 14:52 horas del día jueves 04 de abril del año dos mil diecimle"e.

Firmas

Comité de.Transparellcia

El sujeto obligado, para acreditar su defensa especifica de no contar con la
infonnación solicitada se excepciona, argumentando la inexistencia de la
mIsma, manifestando que en la Ciudad de Rayón, Sonora, a las 10:20 horas
del día. 04 de abril del año dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de
Cabildo los integrantes del Comité de Transparencia, para realizar de nueva
cuenta tina revisión exhaustiva al Archivo Municipal del H. Ayuntamiento' de

Di".Hoeffer No. 65, entre Bra~o.yGaleana. Col. Centenario. HermosUlo, Sonora, México.
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Rayón, ya que desde el dia 25.de marzo del 2019 se efectuó una búsqueda en
el archivo para la contestación de la solitud fecha en la que tuvo conocimiento
de la misma en el comité de transparencia la cual nos hizo llegar el C. Martin
Álvarez Peña, y del recurso interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de
Rayón, Sonora con número de identificación recurso 1STAI"RR-140j2019
proveniente de la solitud 'la cual es:
(Solicito: El listado de los propietarios v poseedores de solares v terrenos baldíos o constnlcciones que se

encuentran tanto en áreas dentro de la poligonal propiedad del ayuntamiento dentro de la poligallal. de

propiedad social y/o privadas, así corno también aquello propiedad del propio ayuntamiento a quienes se

les haya tramitado y entregado algún documento de legal posesión temporal o definitiva a través del H.

Ayuntamiento. durante el periodo de 1990 a 2019: tales como título de propiedad, constancia de sesión de

derechos. documento de compra-venta constancia de posesión' y explotación o cualquier otro documento

utilizado por el Ayuntamiento. La información solicitada deberá contar al menos. con las características

contenidas en .el archivo Excel anexo a la presente. Al~..
'"*.•.. ~4~J? e.:,W~ .

Agregando en el acta de referencia que dan fe de que, al czlléltíganose le otorgó
~.'¡Z¡.'l;.'.'jfy;2I:~.la única información con la que contaban en el formató~'E)(,cel que les

--,~:?f,.~:",_46~ '1?;:' ..y}J»proporcionó, protegiendo los nombres de 10s?i¡5,fonietariosy poseedo¡;és. a fin de
''Í'0c,*,;' .;"7":7ó "'.ii',.:fffat)'Y-(;,:~'V/f:-~'>:v4z:..~ ':í~5'¡%);:~

no infringir la normatividad de la ley dd1?jot'€(09lJ¿.;-,~e,..datos p'fillónales.
?~;:; ,~'~f«~;~. ~-p

Realizándose de nueva cuenta unC£búsqueda~~~hau~ti¡Jtt(djt.qr:.slJ:(!!-o'municipal
PJ$~~ ~~h_ fr.?/" '~"-.~'>;;í~':;;,:'''7

con el propósito de encontrat;:¡!.lá'tlf:información4-.?!¡/solicitadal'%délciudadano
/¡;(/ ~ 'W:k'~';'

dirigiéndonos con el C. Prof'A.,I{1jff.r¡.ónGilbertoLizár(tiga Gutiérrez, Secretario del
dV~~~ ~~"A

H. Ayuntamiento y encCÚhadó?!t1'el,archivo del rríilhicipio, así como a la C
'i'¿4?:'p<-::J '~X.z;¿~>-. . .tt;?:~~, . ';f*iJ ~ .<~,;.z:~\. '. . b~; .' ..Guadalu:peIrene ArvlZU'liemandez1:{SzhdzcoMunzczpa'zse revzsaron las cajas de

v:¿, ,~, .
J>..~. '.v41"~archivo, carpetas iJ:'ijeplá'ttcontenedorii' 'lkde años a

/{"A;;;;;;-<;:;;J?:~;::-:~.{'.?•."~;9//¿/á.v, .~.~?t--
partir de 19<;tPj';áldía de hoy jueves 04 'bril del año dos mil diecinueve,

"?;f7
constatándq~r lo siguie,':Jt,~i$-ilr~.

;¿ y:~ ,,:-.,>'¿v/ :'::$~;;¿Q:(~..y;-:,',,'Ó>?,.:¿<;:i'.. .. ." r::~~?::?;Y0:<;<2".0- # '~..;.:r~~,,:~,
1$-,t/~.," ~~,,_r/.;Ai';.::'hx/j/- '(~ .ti>; ~p':,.;"~- ",//,';-':;'~/<,./ ~~'2'

"AJ/.,tfl!:;,ÍlIOde 'f¡¡:Ij~.!J¡~'f~:al arChivo,~~nfirmamos que la 'información que nos solicitó el
,<::?;%,:f~¿g~~ ~:«(
ciíidaÍÍa.iil¿?i.esinexistel}!fJ.y no slff;lncontró. evidencia de la misma en el archivo del.

~p~~:~~ ?~;~h.-:;'.~ff~$Z;;;
l1lullicipi¡j,'f:¡~;~'{[:!?que nófftjJ.~/iinposible otorgarle información al enlace de transparencia

¿"<{:Zyv;;.-( , ";:7
para que captJ-r,/i,¡;a)osdemás datos que IlOSsolicitó en el archivo Excel ya que son datos que

-:{¡"oi;2;¡::f;:; /«« •

no se encontraro~~~~1f'':liJlábsolutoen copias, documentos e illformación que hubieran sido
p'~y#útiles para capturar,y'

Aclara el Comité que, se realizaron las gestiones posibles para llenar todos los
espacios del formato Excel de la solicitud, la información que se le brindó al C.

Martín Álvarez Peña y la requirieron a las oficinas de ICRESON y solo logramos
obtener la información que se le envió, y, se llevaron a cabo todos los esfuerzos
para encontrar en el archivo más información la cual no fue posible obtener.
Firmado por el Comité de Transparencia de Rayón, Sonora.
El sujeto obligado para acreditar su defensa especifica de no contar con la
información solicitada argumenta la inexistencia de parte de la información,
consistente en, documento expedido por la autoridad, titulo de propiedad u otro,

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenari.o. Hermosillo, S~¡'ora. México.,
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. . .

fecha de su expedición, colindancias en metros lineales del inmueble y
aprobación de cabildo, ello derivado de la respuesta contenida en el documento
excel que elaboró el recurrente y sobre el cual se entregó parte de la información
el sujeto obligalio, asegurando el Comité de Transparencia, que a las 10:20

horas del día 04 de abril del año dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de
Cabildo los integrantes del Comité de Transparencia, para realizar de nueva
cuenta una revisión exhaustiva al Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
Rayón, ya que desde el día 25 de marzo del 2019 se efectuó una búsqueda en
el archivo para la contestación de la solitud fecha en la que tuvo conocimiento
de la misma en el comité de transparencia, sin que el comité haya seguido los
lineamientos establecidos para la confirmación de la inexistencia referida, es

decir, los requisitos sin los cuales ~arece de valorform¿ acta de inexistencia
. .. r~contefudos en los numerales SIgUIentes: _

Artícl/lo 135.- CI/ando la in/O/mación no se encl/entre en los archivos del Sl/jetaigado, el Comité de
. '''W'A<

Transparencia: 1.- Analizará el caso y lomará las medidas necesarias para localizar l~ inj;$ón; J]'- Expedirá

una resolución que confinne la inexistencia del Document$.-f-ftJrdenará, siempre all;.'aterililmenle
%"'~<WA< ''Wf@jW

posible. que se genere o se reponga la infOrmación en caso de qú~1ésta,;rr{«f(-t{fjue_existir en la mediaif$ue deriva
. .. v@ ...••./~«r. tfff/

del ejercicio de sus facultades. competencias o funciones o que Wievia acredita~/{f(f(/e~/a imnorrbilidad de Sil

generación. exponga de fOrmafundada y motivf&'tf¿las.razones p;%tas Cl~ en';ff~«cl/lar no ejerció
~''''-''''-'-w4% .~. .II/f(

dichas facultades. competencias o fimeiones. lo cual notificará ál1Pfolicitante a través de la Unidad de

Transpare';cia: y IV.- Notificará al órga~e,:no de controlo equival'Ylté,del sujeto obligado quien, en su caso,

deberá iniciar el rocedimiento de~r.¡;¿ns~':;(ífft1t?adminisli'ativaue cor~ o,:,lIa. I

y~.,~ T .
Artículo 136.- La resoluciIYil>,delI/ité de Tran~l:ia ql/e confimlC la inexistencia de la información

"'~ "@'w.'. solicitada contendrá .l¡{rft¡em~1ts~~mínimosque /Jermitá;(@"tsoli3tante tener la certeza de que se utilizó un
#,1"" 'Wf1'jY

criterio de búsquetllP'exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la

inexistencia en c!liión v señalará}dl_fítit;míblico respo%ble de contar con la misma.~ -".¿,///-'~~ .
L ~ t ~~I,F::/'.t ~1W.b d 1 C 't' d t .. du~gilien onces.e uocumen o .~ a ora o por e amI e e ransparenCIa e
RdP~ d 1 1 t-1. l'd 1 . . - 1 1 . . .ayon'&,carece e os e emen~ue va 1 ez, a omItIrsena ar as CIrcunstancIas
d t.• d lW.~ l' .. t' tOO 'rtud de lempOritIJ10o y ugll'rz:l[uff-'generarona meXlSenCIaen cues ton, en VI e

•• I'q-"% .
que no puntU,~a, señala o ubica el lugar de la búsqueda exhaustiva de la
. ,F. 'ó t ."'~ - l. 1 h' íji' fi' . 1 bm)ormaCIn, ampo sena a os arc !Vos espeCI ICOS, SICOSo Vlrtuaes so re

los cuales se reqlizó la supuesta indagación, señalando de manera lacónica,
que, el lugar de la una búsqueda exhaustiva fue en el archivo municipal con el
propósito de encontrar la información requerida del ciudadano dirigiéndose con
el C. Pro! Ramón GilbertoLizárragá Gutiérrez, Secretario del H. Ayuntamiento y
encargado del archivo del municipio, así como a la C .Guadalupe Irene Arvizu
Femández, Síndico Municipal se revisaron las cajas de archivo, carpetas y.
demás contenedores de información de todos los años a partir de 1990 al día
de hoy jueves 04 de Abril del año dos mil diecinueve, constatándose lo
siguiente:

'Or, Hoeffer No. 65. entre Bravo y ~aleana.Col. Centenarlo, HermosUlo. Sonora, México .
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"Al término de la revisión al archivo confirmamos que la información que nos solicitó el

ciudadano es inexistente y no se encontró evidencia de la misma en el archivo del. municipio, .

por lo que nos fue imposible otorgarle información al enlace de transparencia para que

capturara los demás datos que nos solicitó en el archivo Excel ya que son datos que no se

. encontraron en lo absoluto en copias, documentos e información que hubieran sido útiles para

capturar. "

Aclara el Comité que, se realizaron las gestiones posibles para llenar todos los
espacios del formato Excel de la solicitud, la información que se le brindó al C.

MartínAlvarez Peña y la requirieron a las oficinas de ICRESONy solo logramos
obtener la información que se le envió, y, se llevaron a cabo todos los esfuerzos

Gpara encontrar en el archivo más información la cua!4J!J1UUeposible obtener.
Fi d 1C 't" d T ' dR' S.@'7'~J!?rma opor e ami e e ranspareneza e ayon, onora,."",,"

~~},;,
, . ~00

El sujeto obligado para acreditar su defensa, especifica de nÓ~Ó1:ttar con la
~~

' :1'". '{:{k":> ,c''?b; ~~'""~ .?!J0.• ,:.{~>," ~:1f'
información solicitada argumenta la inexis "~!tfi'f[%iJf}kpartede la ifif,9,ijftación,

.-.m . v;g>-"~,~~ y '7;"'"

consistente en, documento expedido por la aut~J;jda¿¡;'ff1aj1filJ~.propieáÍidu otro,
4<, . ~ A1f:l"',~~¡,~(.wfecha de su expedición, colind{ft,cias en me$.¡p<i¡@lihealel.....,fif'i17inmueble y

L;f!J%.~4t:f1.z< ~~4/- fft.:T
aprobación de cabildo, ello der;;jVádode la respuett~ contenida"én el documento

~~, ~ '

excel que elaboró el recurr~tf¡~'W?:!;obreel cual se entregó parte de la información
.~{r: "{~<::;~~") - ~ª~?t? .

el sujeto obligado, aseg~t.ándo. ez:,~Ijj~'J!itéde Transiliréncia, que a las 10:20
. ,":~" _ 'i.$~,".. ,,,,;y ,

horas del dza 04 ~ei!~f",nllle.lano dos<'t!;!;)~!ecznueve,se reunzeron en la Sala de
C b 'Id 1 ' H." ..d','ñ~A1 C '. d T'%1!'&b. l' da lOas 1;~,)~¡:arztéSt,.t;teomite e r.~}~watencza,para rea !Zar e nueva
cuenta una :f~úisión exhau~ti!ja al Archivl¥Kfunicipal del H. Ayuntamiento de

jf¿ '.a!,>"?-'!;;>:' <7

Rayón, yarI~~desg, f}í~f!fl~lt!J-Q5f.!t~marzodel 2019 se efectuó una búsqueda en
¿;~ ~@%/."'/$r7?Y?~7/ ,_~~

el ~f5.::~ivopara;1;{f1p¡i'ritestación1rJpasolitud fecha en la que tuvo conocimiento
d,~áJfJií:.~~.maen el comité de trg,ifjJarencia, razones por las cuales se niega todo

''0V' ». ,.;;ftj
valor ¡;fóiJ'atorioa '1&'t'SuRl1~'iaacta de inexistencia presentada por el sujeto

<~,;:':'~:-'••", ~""')f;"i;:;;:::"" .
. ."~~~~~2¿? ,->"<5::5::oblzgado. "';5,::'¡':~" .~

"05'{~";"~,
"~f;"'?',1',.

Aunado a lo ¿(~rír¡jf?I})no resulta creíble lo afirmado por el ente oficial, en el
\@_~:;J,,/

sentido de que,){ffb cuenta con datos referentes a las colindancias de los
<57 .

inmuebles de su comunidad, ya que las mismas deben de constar en
Sindicatura o Catastro Municipal de dicho Ayuntamiento, ello para el pago de
prediales, y para control de propio ente oficial.

así como tampoco resulta creíble que el C. Síndico municipal no levante
constancia alguna de posesiones de inmuebles, ya que el propio sujeto obligado

afirma que se llevan a cabo ante dos testigos para probar el dicho del poseedor
del inmueble; de igual manera aclara el Comité que, se realizaron las gestiones
posibles para llenar todos los espacios del formato Excel de la solicitud, la
información que se le brindó al C. Martín Alvarez Peña y la requirieron a las
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¡

aficinas de ICRESON, sin probar tampaca dicha afirmación, es decir, na apartó
media de canvicciónpara demastrar la afirrT!:ada.

VI. Previamente a resalver el fanda del presente asunto., es precISa dejar
puntualizada que de canfarmidad con el principia de "máxima publiCidad" que
rige el derecha de acceso.a .lainfarmáción pública, tada infarmación er;t pader de
cualquier sujeta abligada es pública, ella'al tenar del artículo.81 de la Ley de, .

Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública del Estada de Sanara, can las
excepcianes que sean fijadas y reguladas par las Leyes Generales, Federales y
Estatales, .encuadrando. dentro de las precitadas excepcianes, la infarmación de
acceso.restringida, en sus madalidades de reservada y canfidencial, de acuerda
can la dispuesta en las ~rtículas 96, 99, 107, Y de~~ativas'de la Ley de
Transparencia y Acceso.a la InfarmaciónPública del é1ta~e Sanara." '0''' ....... - .' ,
E d l. 'd .., d b ~l~. bl"d dntances, para aten er e preclta a pnncIJW?,.;3I!e e procurarse~!p¿Ru ICI a

, ' .• ~@h> .~w&mas extensa a de mayar dwulgaclOn pasIOle%c'on&t!aque cuenten~lbsWentes
<$3: .",,~ "N

públicas, pues can ella se puede mastrar la iW:tprmacig'JrtúblicaqueVtíenen en.. *..., '& .~ :'~#su pader a paseslOn, sea generaíiar.E.,arel a nad-pJt,llade carilpr.mtdadcan el
. '.$$;~ V" ,¡p.

artículo.'7 y 81, de la Ley ~'flr;ansparencia y Acceso. a la Infarmación Pública
del Estada de Sanara, ya'tales dispasitiv'señ~lan que las sujetas
bl' d 1 ~ a', t 'b ,W%#l d b ' . 1a Iga as en a que c9(:J1iespana.~sus a n uCI~g.es, e eran mantener a

l. d' l~' . .. ~1l3 'bl' . 1a~~a IZa.a y.p~ne,~a:.,u;!Spa~IClOnu" I~~:en sus resP~c,twasparta es y
SltlOSde Intemetrti:"'lta de estas, par cua'lmilermedlOde facIl acceso.para el
.pública, ellO': perjuici~.de la infarmació;JCe canfarme a la citada ley, debe

ser de accesL~ringt.á~' '~ '~, J '
V:!I. ~1;i;j&restala anteriar, se PJ9c"edea resalver la cantraversia debatida en el

Prese:A-cursa, e#.í~1té.,;M(£ siguientes: ,''V v'Má'
El sujeta JiffW"da dem;1¥-,.óque efectivamente na puede brindar parte de la
inFarmaciónqU~..iei'l:euentra fin la madalidad de inFarmacióncanF;dencial,tal
l' ??,',. l' , l'

cama las nambre,-iJYapelltdas de las propletanas apaseedares de las inmuebles
de salares y terrenas baldías a canstruccianes que se encuentran tanta en áreas,
dentro de la paliganal del Ayuntamiento. de Rayón, Sanara, más na demastró la
, defensa apuesta par la infarmación restante, cansistente en:'
El listado terrel/os baldíos o cOl/stl'llcciol/es que se el/cuelltral/ tallto ell áreas del/tro de la

poligol/al del ayul/tamiel/to, propiedad del propio' ayul/tamiel/to o quiel/es se les haya

tramitado y el/tregado algúl/ documel/to de legal posesiól/ temporal o defil/itiva a través del

H. AYll1ltamiellto. dural/te el período ,de 1990 a 2019, tales como título de propiedad,

cOl/stallcia de sesiól/' de derechos. documel/to decompra-vel/ta cOl/stal/cia de posesiól/ y

explotaciólI o cualquier otro documellto utilizado por el Ayulltamiel/to, del/tro del cual

cOl/ste las colilldallcias de los il/muebles referidos el/ el documel/to Exce/ utilizado el/ e(
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illforme relldido, debiel/d~ de telle~ sumo cuidado de testar los' datos persollales que se

el/cuelltrell ell dicha il/formaciólI.

Quien resuelve, le otorga pleno valor probatorio a las documentales que

contienen la solicitud de información, respuesta a la solicitud, infoime rendido e

inconformidad del recurrente con el informe, en virtud de que de las mismas se

desprende la fecha de la interposición de la solicitud, fecha de contestación a la

misma, y también la de presentación del recUrso, sin existir prueba o medio de

convicción que contradiga el contenido de los documentos antes citados, así

también a los documentos 'exhibidos por el sujeto obligado,

Luego entonces, esta Autoridad, determina fundados los agravios vertidos por

el Recurrente en el cuérpo del Recurso planteado, ordenado Modificar la

respuesta del Sujeto Obligado, en el sentido de qU~~}.~lice una búsqueda
h t' I h' d 'd d ' o $p'aol bt 'o d Iex aus!Va en os arc !Vos e su e'Pen enCla o are as, par,gJ¡a o enClOn e a

, '~~

información solicitada, y haga la entrega de la misma ~11'~eurrerite en la

modalidad solicitada vía correo electrónicg~'J1;,ffi sin costo algU~.omando en
" ~ ''Wfu

consideraciÓn que deberá cuidar la infomft~fi*-que contenga iff1.íf1fación
%l ,.>~~ ~':w

,fid '1 ,F. 'd I o I 3ji .. ~~oJJ' ~.. o d I W ..COnjl enCla, rejen a en e artlcu o raCClOnX;\t. ,prORQ:f,GlOr;Lano a ,en verSlOn
h . " J:M' w~"""¥°bl' o t b' o I ',F.'1'/", 'o m., d@jf~, I ~i%'J#o XXJI d Ipu lca; aSI como am len a Inj,pr,¡p.aclOn'reseJJJda.a" en a :rr:acClOn ,e

£jPA-:W-?,.ftV "-
mismo artículo de la ley de ~trsparencia y Acces~a la Información Pública del

Estado de Sonora, de ,~;j;I£_ad con el caPítu'séRtimo de la legislación
, d 'd I ~ '~I' ' , t E%lb1.2a&d " bid' ,Invoca a; sIen o a 171j&rmaClOnr~ slgulen e:, J/¡¡~'ta o terrellos a /Os o

cOl/strucciolles que se?ellcue/ft;all tallto el~ffiiÍls delltro de la poligollal del ayulltamiel/to,'.~ '" 'W, d d d 1 .d~.., • ~~l' 1;' ° d di'prople a e ~o/!JofaYUlltgllllellto o qUlelleS~!f,~r'lOya trallllta o y elltrega o a gUII

documellto delf/:¡ posesiólI temp,oral° dejillitiv.J#{,'aVés del H. Ayulltamiellto. dl/mllte el
'd d 1"~0" 2019 '/'I~t' 1 d 1'. d d . d .. d d 1peno ° e >"':;/2 a .wJ.tae,~%éom(j"11tuo e proPIe a ,COl/stallc/Q e seslOl/ e erec /Os.~ d,$r ""%@d 4> d'-@.W'dW,r ~o d .. ' 1 .. ' l'02l/to e o£!]JJ1!!);!/-vel/taCOlIStagglO e poseslOl/ y exp otaclOlI ° cua qlller otro

dllPUlffJjir utilizado por el Ayulltam'je~lto, del/tro del cual cOllste las colilldallcias de los
", b:j3,¡I,Wt-f',F.°d Z,U'I'd "'~E 1 '1° di' ,F. d'd d b' d dlIImue esw;ejoerlos ell'1.e.jfocumelll0 'xce ut/lza ° ell e lIIjorme rel/ I o, e lell o eoo%,~",%,~"",

~iJ?!''''dd %1" dI'. dO 1 . ,F. ",tel/er sumo CUia o e testar os atos persolla es que se ellcuel/trell el/ IC10 lIIjOrlllaCIOII,
>~ ' ,

I d' "if$.A {'''', d b o d l' d dO' d 'a etermlnaCIO~'&tenor, e era e cump Irse entro e un termino e CinCO

días contados a,lttir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente

resolución, y una vez lo anterior, dentro del mismo plazo informar a este Cuerpo

Colegiado su cumplimiento, apercibiendo al sujeto obligado que, en el supuesto

caso de incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los

medios coactivos para su cumplimiento contenidos' el articulo 165 de la Ley de

la materia,

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la Ley

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

misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con 10señalado

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. »

Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de' que, éste incumplió con lo establecido'en el supuesto que
prevé el artíCulo168,'fracciones 1y 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas
de sanción por incumplimiento de las obligacione~'establecidas en la materia
de la presente Ley, siendo en el presente asunto la' falta de entregar.
información dentro de los plaios señala~os en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena al Órgano de ControlInterno del Sujeto obligado, a
efecto de que realice el procedimiento correspondiente,d@ra que sancione la

b'l'd d' .' " . h . £/dI." 1 ' ltresponsa ¡ ¡ a en que mcuma, a quten aya mcume,:¡u,@conoaqut resue o,
confarme lo establece el artí~la169, de la Ley de Transp9tciay Acceso' a la

,. .
InfarmaéióriJ'úblicadel Estada de Sonara, así cama los artíCUld:_y 7B, de la
Ley de Respansabilidades de las, servi'f/!$'JtJJlblicas del E~~@oCl,g;:;y los'W«.o/W'
Municipias. "~. ~ ~
E t tifí rtu 'd' d:% h' ~lmt ..•.'~~ t t 1n este enor, na ¡ quese y en SU{r.o n¡ a ar,c we..se e 'as~po l':omo a a y,. ~I ""Wr
definitivamente cancluida, hacié.~zas anat~iones pertin~.rffesen el Libro

de Gobiernacarrespandien~ ,\ '
Par ló expuesta y jun'dlJo y 't% apayo ademáW~eit-el artículo 2 o de la

v~ "4. ;r ,
Com:tituciónPolíticadel E~tada de So...rróra,1, 2, 5, i#f1iB, 49, 53, 55 Y 56, de la
Ley de Accesa a.)Jff!it¿1J.17l~iónPúbliC~jj;Pratección de'Datos Personales d~l~;~ "t<~
Estado de slara, se~o los sig7tes: .

/#, .~fFNTO~IRESOLUTIVOS:
PRIMERO: Par'l~puesta en lo~amplias términas del cansideranda Séptima

(~~~resente JJ1SÓluCió~aautOridad resuelve Modificar la respuesta
del Sujet~bligado, ~«~tida de que, realice una búsqueda exhaustiva en

~~ ~ . '

las archivas ~su dependencia a áreas, para la .obtenciónde la infarmación
solicitada por e~~~ente, y haga la entrega de la misma al Recurrente en la
madalidad soliéi~a vía correO electrónico, sm costa alguno, tomanda en
consideración que deberá cuidar la información que contenga información
confidencial, referida en el artículo3 fracción XVIII,praparcianándala en versión
pública; así coma también la infarmación reservada en la fracción XXII del
misma,artículode la ley de Transparencia y Accesa a la InformaciónPúblicadel
Estado de Sonora, de conformidad con el capítula séptimo de la legislación,
,invacada; sienda la infarmación, la siguiente: El listado terrenos baldíos o construccíones que. '

se encuentran tanto en áreas dentro tle la poligonal del ayuntamiento, propiedad del propio ayuntamiento o

quienes se les /taya tramitado)' entregado alglÍn documento de legal posesión temporal 0, definitiva a través del"

H. Ayuntamiento. durante el periodo {le 1990 a 2019, tales como título de propiedad, constancia de sesión de

derechos. documento de compra-venta constancia de posesión y explotación o cuqlquier otro documento

.. uti/izado por el Ayuntamiento, dentro del cúal conste las co/indancias de los inmuebles referidos en el
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l/OClImellto Excel utilizado en el informe relldido, debiendo de teller SIIIIIO cuidado de testa,. Jos datos

personales que se encl/entren en dicha información; lo ordenado deberá de cumplirse dentro

de un término de cinco días cohtadós a partir del día siguiente hÓbilde que sea
notificada la presente resolución, y una vez. lo anterior, dentro del mismo plazo
informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento, apercibiendo al sujeto

~ ...,. ".' ~.
obligado.que, en el supuesto caso de incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos
el artículo 165 de la Ley de la materia.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI,de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, misma que establece.'. .. ~
"El Instituto ~etenninará las medidas de apremio o sanciones, segú'¡:rresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, L"tmidad COnlo señalado
'..•.

en el Capitulo d~ Medidas de Apremio y sa~ciones. » • . ,,~,. • .•

Por lo antenor, es que este InstItuto estIma una probable'XlStencla de
b'l'd d dI' 'bl' d ~#."i;~.-, .. '1"'" c>,. 1responsa I I a e sUjeto o Iga o, en Vlyu4%"uequ.e se zncumg~W%eono. . %"". .W'

establecido en el supuesto que prevén las frJteione~~rtJtr,JkdelartículoPí68, de. . . "% riPb@¡ 'o/
la Ley de Transparencia y Acce!}.&:!a la InfoWnacjJ.;-Páfff¡~fga.lí>Estado de

. ~4 ~~., .'F ..Sonora, pues el mIsmo establee~~las causas de sf}nclOnpor I~cumpllmlento de
las obligaciones establecidcdf&J,ja materia de I~.eresente Ley, siendo en el

~."'~ ~
presente asunto lafaltat~rentreg"tM~1}formacióndenJotg.'elos plazos señalados
. I . 'd d l' ff@l ~. ,. t t ,h'en a normatwl a ap Icmi e; en consel'lliencla,se oruena gIrar a en o o),CIO, con

los insertos legales~~sd:ios al 6rg~90l:ttrol Interno del Sujeto Obligado,
'/
N
/
MW

////,{ '~wP
a efecto dej,qiie realice el procedimiento~orrespondiente para sancionar la
. b'l~ d .,#..@'A>-'(O: lfu . W.. bl d l' ..responsa I lua en q1j;..~%czncullftcgenClOnanoresponsa e e. as omISIOnes,o
. • ..",J~j..w./.'.vq., ,

quzenes hayal)."{:zncump'Zzaocon 10W1guzresuelto, conforme lo establece el artIculo4 . "<%'?yg:#.-< M . . .. .
16~@le la Ley de Transparenc~~y Acceso a la Información Pública del Estado
do/s'''. , 6~1 ' Allff '73 78 d I L d R b'l'd d de onqT;~kaslcom -J. £.Jhar:tlcuos y., e a ey e esponsa I I a es e,~& ' .~~%/' ...
los Servldor;es>PúbllcosaeZ,Estadoy los MunzclplOs. .

'~" -"
TERCERO: ~1 Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, c~ia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En ;~ortunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
ASt RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LóPEZ

NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO

. PONÉNTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;

PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE.

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN

DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PúBLICO .• CONSTE.

(FCS/MADV)
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\
RTHA ARELY LÓ 'EZ NAVARRO

MTRO.ANDRÉS

COMIS

EVASSÁENZ

r=- -

1J¡GUERRERO

1400\ .. ~ p.A

u,.Maria gu'~ U'VM"""P
estiga de Asi encia Testiga de ;¡¡~~tencia. v,

. 6 6 ~q/h .<7~Concluye resoluci n de Recurso de Revisi n ISTAl-140/2019.?COmisionado Ponente: Lic. Ji)oancisco Cuevas

Sáenz. Seco Proyectista Lic. Miguel Angel Dícu :aldez, \<q*,~~,,
.--4& V ,, . ,., \~

~ '
~
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