
.STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-314j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE MAGDALENA DE KINO, SONORA.

RECURRENTE: C. ALEJANDRA L6PEZ
DÍAZ.

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACI6N PÚBLICA y PROTECCI6N DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR-314/2019,

compendiando con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C.

ALEJANDRA LÓPEZ DÍAZ, contra el H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE

KINO, SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su

solicitud de acceso a la informaciónpública, tramitada vía PNT, con número de
folio 00404519; se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES

1- La C. Recurrente solicitó al H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, enfecha
12 de marzo de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número
de folio 00444519, lo siguiente:

"Solicito información referente a la compra de vehículos y/o cualquier unidad de transporte o

de cargo que realizó la administración del Ayuntamiento 20i5 - 2i08, así como la actual20i9

hasta la fecha, tipo de unidad, marca, año, nacionalidad, color y factura y asignación a quién,

fecha de compra, lugar de compra y forma de pago que hizo el Ayuntamiento de Magdalena. "

2.- Manifestando la Recurrente que el motivo de su inconformidad lo es, la falta

de respuesta del sujeto obligado, consecuentemente opera la afirmativa ficta en
su contra, encontrándose forzado a entregar la información en los términos
solicitados, tal y como lo establecen los numerales 124 y 126 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del ji;stado de Sonora.
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3.- El día 09 de abril 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
artícul0148,fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y
anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique este auto,
expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o

alegatos, a excepción de laprueba confesional y aquéllas que sean contrarias a
derecho, en relación a lo reclamado;de igualforma se lefequirió la exhibición
en cO'Pia certlijilcada de la resoluciónimpugnada, y, en el.Jft'ismoplazo, señalarar.,. ,
dirección o medio para recibir notificaciones ya sea 'e~trados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir Señalar~h_mlS.' mo, las

iji' h - 1 t d d ~b'tte,.j; t 'tut "':'-. 1notl caClOnesse anan en os es ra os e~~ns 1 o; reqUlne!luo~a as

d' ' , t~~h"bl' ~dpartes para que leran su consentlmlen O'fupafa%".é~lcaro no sus atos
personales; notificándose de lo anterioral.SUje\Obli~~~.Jf2f'de abril

de 2019, rindiendo el inForm~.sif!fí1do el Ay~.ttil!!rento reqEo el día 30
l' 1-' ~.. 'W

de abril de 2019, mediantffil~cual informa el C. JÍ)'rahimRarnsés Rodríguez

Leyva, Titular de la unid~~~1:,tSparencia del\~oficial, que la solicitud

d '1' "d 1 R. fu.t' d'd t' WY fi 1 1e ¡n ormaClOn e a eCU;P.'entee~den 1 a en lemno y orma, ta y como , o
_{@ .<.... .r

demuestra con co~~de ~la impresi6tr@delcorreo electrónico enviado a la_,1..##. 'W~Recurrente ej¡J1ía03 de abril de 2019j-ífiediante el cual se informa a la
Recurrente 'lIo lo refere.-.&compra aFuehículos y/ o cualquier unidad de
trans&rte ('t~.&Gaf,~.,~iz,IIa administració~ del Ayuntamiento 2015 -

,#% ?~/' WJ. .
2~@*Sí como 'la actual 2019g}tasta la fecha, tipo de unidad, marca, año,
~rféftidad, COIOr,y.factu.1J}Jh.,~.~ignaciÓna quién, fecha de compra, lugar de

~~ '.•~.
compra Y~l~la de pag~que hizo el Ayuntamiento de Magdalena, anexando
archivo contli'éndo los soportes de adquisiciones de vehículos durante la
AdministraciÓ~ipal 2015-2018 y la actual, describiendo el tipo de la
unidad, marca,-Iño, nacionalidad, color, factura, forma de pago fecha de
compra y lugar de compra, acompañando al informa de nueva cuenta los
documentos que amparan la respuesta a la solicitud de información,

4.- La Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial,
mediante notificaciónque esta Autoridad le efectúo, remitiéndole copiafiel del
mismo, requiriéndosepara que, en un término de tres días hábiles, contados a
partir del día siguiente que surta efectos la notificación, manifestara su
conformidad o inconformidad con la informaciónpresentada, sin que hasta la

fecha se haya pronunciado al respecto,
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5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista 'que le fuere

concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran
exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o
alegatos, en relación can lo,que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el,
plazo para decretar el cierrede instrucción, de conformidad con lo dispuesto por

"el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
, Pública del Estado de' Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción,
atento a .lo estipulado en, la JracciónVII, del artículo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Inform,ación Pública del Estado de Sonora, por
ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy' se dicta
baj~ las siguientes: , ~", " ,',

e o N S'1 DE R A e ION E s: .,"' '".'0 'tk&¡f'1 El C 'G '1 " d 1 t :r%-. .#.'f.iY/" d 'fl.i.J 1. - onseJo enera zntegra o por os re$kCOmlSton'aos que c011;¡prmane.~ ,....•.q;:W.' {¡;,,' "
Pleno de este Instituto sonoreils}¡,e,"de,TrQl,lSpaPéneiO:J£RéceF~~)¿,laPnformación, ~~ ' ~ 1"<1'''''' ,
Pública y Protección de DatostWérsó'rí,p.les,esWcofupetente .kara resolver el, '~ • v
presentf? reeurso de revisiónf4n términos de 10~$tablecido en el artículo 6..~$.. " ~
Apartado A fracción IV"ge la "i.cf~stitución pOlíti'dé los Estados Unidos
"'" rti 1 2 d z\'f~c ':&~t",P l't" d 1Ewrd L'b' S b dmexzcanos; a cu o e~.\ onstztLic!;.W,o z zca e ,sta o z re y o erano e

~ % f@fr& 'Sonora; y del 3,2;&£[$*.1 ,fracción 1, 11'Y¥!"II. y demás relativos de la Ley de
.£jff-%if$hP$ • .A:'" ,

Transparen7Y Acceso ,~.;~_~Informac7fublzca, d~l, Estad~ de Sonora,
debzendo dr/$atender e~1%@u~J.P0Colegzado los pnnczptos senalados en el

W%, d'.Jt~ ' ,, artículo 8 de*lád.oe!!i.Géneralde A1icesoa la Información Públí,ca,y en el mismo, 4' ,?ij __ J)J~N, f@ , '
numé~al de la rfy de Transpar,e1tciély Acceso a la ,Información ,Pública del, 4$,*~,. . , ,1 , '
Estaao¡fJ.e~Sonora,szendo estos/P

~%~. ,"~'/.~:z , ,
Certeza: PrinciM$,4'<i\J.eotorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de,'~" 'que pemute conocet«.~)llas aCClOnesde los Orgamsmos garantes son apegadas a derecho y

t' 1 Mi.P..d" ' 1 "ifi' bl fid d' ,h blgaran Iza que os p1;,9yc.-e lTl~len~ossean co~p etanlente u:n ca. . es,. 1 .e 19nos y con).o. es;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de '

acceso a 'la infomlación,'

Imparcialidad: Cualidad que deben, tener, los Organismos garQ7:tes respecto de sus

actuaciones,de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridC!d o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica qué los derechos humanos son infragmentables sea cual

, fu~re, su naturaleza. Cada uno d~ el/os con/omw una totalidad, de tal fonna que se deben

garantizar en esa integralidad por, el Estado, pues todos ellos den'van de la necesaria .

protección de la dignidad humana;
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Interdependencia: Prinf'ipio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal fomw, que el respeto y garantía o bien, la

transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al

rec;nocer que unos derechos tienen efectos sobre otro~, obliga al Estado a tener una visión

integral de la perso,na humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales;

Interpretación 'Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la nomw,

'relativa a derechos hl1T.nanosde co'nformido.d con la Constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la' materia para lograr, su mayor eficacia y

protección,

Legalidad:' Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde 'Y motive

sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

M••••m. ,",Uddad, Toda la ''!f'-''''' .n",,~ónd. ""4"",,,,; ""'"p",',=,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepc~~que deberán estar

d.I': 'd d' I '': ' t t ' , «'de7~~a'" át'e}(nI ~sy se~Q emas eglumas y estnc amen e necesanas en una saCIe Qlf¿'¿:emocr lca;

, ,~~' ,--
Ob!let' . 'd d Obl' 'ó diO' ~.".."';. , t 't.ó~ 1IVI a :' !gac! n e os rgamsmos garantes74'deffJ!J.s ar su ac uac! n 'a os, % '''0f~ $'/ ,
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analiza';;el caso enrcb1i'6'tetoy resolver todos los

'@ ,.&"/~i@lI'hechos, prescindiendo de las consideraci&'fíi'Js;<ycriterios ~rsonales; ;~, r!#$ V 'F
Pro Personae: Principio que atien.iiln",obligaCiÓn que tiene ~¡'Estadode aplicar la norma más
, b~%:' ~>, 'amplw cuando se trate de reconocer~lostderechos humanos Rrotegtdos y, a la par, la nomw,, , V,ffi ><Z~%h", ,,'W' .

más restnnglda cuando se trate de establecer restncclOnes permanente, s al éercicio de los'% "'<-0@ "W "
derechos o su suspensión,extra6rdinaria, ""~~~", <@aiml
Prol'esionalismo;d!61fg;1rJ¡áores Públicos que lif8t<-r,,:,ufénlos Organismos garantes deberán~' 17--, -'w/ ".V
sujetar su actuaéión a conocimientos técnicos, teoñi!os y metodológicos que garanticen un

desempeño 'e¡¡?£tntey eficaz.eríf'/{f¡jttéicio de la fuf:ón pública que tienen encomendada, y,~/,
prOg~Vidad: .0'que establec.J. obligación del Estado de generar en cada momento

hi~~úna mayor y m,ejor protecció,l!y;igarantía de los derechos humanos, de tal fonno, que, '~.' , a~w ,
, ::0W'&.. t ~t"~'-I """'ó'"";Wb", 't; 1': 'ó tSIempre est~~en COllSan e~~l.tQUCI. 11 y aJo ntngunaJus l.J~caCI11 en re roceso...•.~ ~':~*i,r'", 'A." ~'" ' .. ' .', "Transparencla?j/5/¡gaclón de los Orgamsmos garantes de dar publiCIdad a las deliberaCIOnes
, "W~$j: ,

y actos relacionado~,,*~s atribuciones, así como dar' acceso 'a la injonnación que generen,',' , '. , " "

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza

humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo

que los derechos humanos se co.nsideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por

el simple hecho de serlo.

Il. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform'aciónPública del Estado,de

Sonora, el H, Ayuntamiento requerido,' se encuentra ubicado sin duda alguna

en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo determina la Ley de

Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el drtículo 9,
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que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente
oficial, reproduciendo eli forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:

Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA

PRIETA, ALAMOS, ALtAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADElIUACHI, BACANORA, BACERAC,

BACOACHI, BACUM, BANAA1ICHI, BA VJACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMJN HILL, CABORCA,

CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DJVISADEROS, EMPALME,

ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CAL1:ES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,

HUACHlNERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURI5, MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCJA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA,

PITIQUITO, PUERTO PEJilASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN

JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN

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

TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YEG6RA.

En ese mismo tenor, acorde a lo es~ablecido por el a&)pjraCCiÓn IV de la.~-Ley de Transparencia y Acceso a la InFormaciónPública del Effltido de Sonora,
. . ':1 • . '<'%tii .

. d' .. 'bl'- • "1m1smo que etermma que, son sUjetos o 19púOSa transparentar~!f1:p,erm1t1re
l. " F. . • .' b ~.&'''''b .".d'd'acceso a a 111; ormaclOnque o ren en su pO'+)J,rqu..U~,WJi~C1a Y eJerzCfl[éeursos. . . .' , . %.. ~h7" ,.publlcos o reallce actos de autondad en los tamb71tos~stat1:fhY mumc1pal. A

~.
~ /k/'/<!~'

saber: ,~ V ,.
JII LA' . d d"'" I '1 d W, d Id" .. 'll'.- os y""talluelltos JI sus epell ellC1QS, (lSI como as en/u, (1 es\~o,.ga"os e. a a IIIl1JlsfracuJ/I pll ') lca. ¿.~~ %. ,IIII/I/íc/p'1/1 cel/trallzadaJ' desceatraliza¡¡a;~Bbtl.secuentemente,e'l~ente ofiClalAyuntam1ento

~ '~..& '~.A'~'
de Nogales, Sonora, se ~'mca en lítff!J¡¿uestode Sujel~bligado, para todos los

W w%.f.i. . ~efectos legales a qu~~aydflugar, ,,~ ~ '

llI. La finaliélad específica del recurso de' revisión consiste en desechar o
bi . ~!' '-o/

sobreseer e¡~asunto,,,&llíienf&'fio.fi.¥;rmar,revocar o mod1ífi1carla respuesta del
'~'%*,z:>24d.-1.W<fY' "*1£

SUj~bliga"8.lf&tff$6W:¡;~r la cudTfén la resolución se determinará con claridad

€l~npUgnadO y"en tom0;/ffo, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales~y'1'$losmoti6'S'-g-f[éTí%16..¿gg:alesse basa la decisión del Pleno de. este

v.;t:;Z wq)~""'". ".,;, if,$ . '.Instltuto par:~9foyar los~puntos y alcances de la declSlOn, así como cuáles
. 1 l'~" l" 11 1 dI' 1 d 1senan os p azqwra su cump 1m1ento;e o, a tenor e o estlpu a o en e

artículo 149 de zll: de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora..

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la
información, solicitó del Sujeto obligado lo.siguiente:
"Solicilo información referente a la compra de vehículos ylo cualquier unidad de transporte o de cargo

que realizó la administración del AYllntall1i~nto 2015 - 2108, así como la actual 2019 hasta la fecha,

tipo de unidad, marca, 01;0, nacionalidad, color y factura y asignación a quién, fecha de compra, lugar

de compra y forma de pago que hizo el Ayuntamiento de MagdalenQ.'"

Manifestando la Recurrente que el motivo de su inconformidad lo es, la falta de
respuesta del sujeto' obligado, consecuentemi:mte opera la afirmativa ficta en su
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,contra, encontrándose forzado a entregar la información, en los términos
solicitados, tal y como lo establecen los numerales 124 y 126 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaciónPúplicadel Estado de Sonora.

El día 09 de abril de 2019, dio cuenta la Ponencía 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

artícul0148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y
anexos al, sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil al en que se ~notijique este auto,
expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera toti tipo de pruebas o

alegatos, a excencióri'de laprueba conFesionaly aqu¡({fAq',")sea~ contrarias a
,r, . l' "%fA:

derecho, en relación a lo reClamado;de igual forma se le re~~a exhibición
en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo ~Q, señalara

, ~"'.',&
dirección o medio para recibír notijicacione_.ea en estraa~-{fo' vía

I t - . 'b'd ' ' d ~ ."~ .~Ih I l' Ie ec romca, apercI I o que en caso e omitir sena g~J;@r:».e mismo, as
% -w'""~"",d>'

ifi. . l' %<7n'd d % $(( ~if{f..d?d Inotl caClOnesse hanan en os ~!J;t.r;aos e esteMnstltuto; reqili}yen ose a as
..:,I/N"//o$¡ y W

partes para que dieran s~&:~sentimiento pa,;t publicar o no sus datos
personales; notijiCándO~Ef.j,d~fiterior al sujeto o6lí,'gadOen fecha 29 de abril

de2019.' ."'~' y, wa ~ ,
El AYUntam~1Í¡f#fi"~el informe reql'wfel día 30 de abril de 2019,
mediante eeal el C. Ib!i.q.h~m Rams~.~odriguez Leyva, Titular de la
TT 'd d d ~ '~I~' ,h' I d I 1"' d dvnz a e ~%ansE.~encIQ%é1e'.en,e 0j,Cla, argumentan o que a so ICltu e
info~ción '''~;:;ente tu~tendida en tiempo y forma, ofreciendo como

#va%. ,=.
/~%•.(@, "'ó d Mt*~" d' h . dI' .. d '1meuloz:ue,conVlCCln para emos rar su IC o, COpla e a zmpreSlOn e correo
. '~/."rfu . %1rl'$!:*"..#'electrónicofenvíado a~Ia1Recurrenteel día 03 de abril de 2019, mediante el cual'. ..~se inForma~a,*laRecurreNte todo lo reFerentea la compra de vehículos y/o1',.. " J' . ,

cualquier unidf{fiq?jtransporte. o de cargo'que realizó la administración del~.Ayuntamiento 2.QjF5- 2108, así como la actual 2019 hasta la fecha, tipo de
unidad, marca" año, nacionalidad, colory factura y asignación aqui~n, fecha
de compra, lugar de compra y forma de pago que hizo el Ayuntamiento de,
Magdalena, anexando archivo conteniendo los soportes de adquisiciones de
vehículos durante la Administración Municipal 2015-2018' Y ,la actual,
describiendo el típo de la unidad, marca, año, nacionalidad, color, factura,
forma de pago fe~ha de compra y lugar de 'compra,acompañando al.informa de
nueva cuenta los documentos que amparan la respuesta a la solicitud de
información.

'"
, .
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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 que surta efectos la notificación, manifestara su conformidad o

inconformidad con la información presentada, sin que hasta la fecha se haya
pronunciado al respecto.

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que
nos ocupa consiste en lo siguiente:
Tal y como se aprecia de la simple lectura de la solicitud de información del
Recurrente, esta información encuadra dentro de !ffs obligaciones de
transparencia de los sU'J'etosobligados, relacionada~n, la fracción II del

dJ&}~'?&%~ • , . .jp:- ~-''ff~z.,~. . ,
artzculo81 fracclOnXXVI de la Ley de Transparencza y Accf1;JjI;íPla InformaclOn
Pública del Estado de Sonora, y, por otra parte, la inform1fltÓh,corresponde

"%'f'i:¡;,
tiene la calidad de pública, conforme lo estrifj]if}.cela fracción XX"'i;Jl;J¡prtíqtlo3
de la Ley en mención; quedando sobrentendr!1~ffftístencia de la ';;'¡ffff¡{t'~ w4;;»'f@1;-',' '~?J/~ ..d~r",,{f

k@?<o" •• ~ .dfP///}~/I~:jfr
Ante la falta de respuesta ~íJttJ:.~fJJJcztudd¥formaclO~ez Recurrente,
interpuso el recurso que n0jfttf/¡¡;pa,manifestandi1r¡¡¡1 Recurrente a manera de
agravios que, el motivo de$1t'f!¡~10rmidad lo es, ldftJ.misióndel sujeto obligado

f«('¡i( y%;.~~, '1i')~
"',Y' 'wo/il} " ;;';57'de responder a su solicitild. ..;;¿,;::i\..&
'"t)r~, <;~*. '"'* '~'8:;Y;í;~

~~~>. .~:. '

.. ..4~;;:t;JJftt9 .. ~~W#~ .
El ente oficzal';l:zndlOel znforme solzcztadoeTl..üza03 de abnl de 2019, oponiendo

5j¡;¡ .¡:¡;¡
Pi;%" _~~;'~;:"" . :wr . .la defensa ~especifica .Ij."e%f:i,i;l;igJj~.1J;;cumplzdo en tiempo y forma, es deczr dar
::m ,#//M'4ij.,,"ijff;,z,z;,

respuesta a'f~solif:fiIfff¡Jj~~tre;fi'ti:lainformación solicitada.

4"""i:í,'",:':;:¿O?.i0?,,' '" 'f;'2ii, '~')~~~//' fu-
-~):~~m Jfi!

~'''ii'W?k> ,$1'
TTI. FtlrJiámente a&esolve,JtPj.' ondo del presente asunto, es preczso dejar

''?(r:, ~'c';,V. , ''';:i;:l~y/'/.z:'":-';jY/,-c~~S:,~".0: ;;¿:{{/-<>:///-'

puntualizifa,~J:quede ~¿;f1J:grmidadcon el principio de "máxima publicidad" que
-,,~:r?;;(/;

rige el derech6!t{i3J:.9:cCf}~0a la informaciónpública, toda información en poder de
<~"/If,;;'"rAvtj;<~
V'4fWr.:,~>.'

cualquier sujeto qBligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de,,;,.117

Transparencia y~'Áccesoa la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de

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

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad
más extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes
públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en
su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el

"
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artículo 7 Y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla
actualizada y ponerla a disposición.del público, en sus respectivos portales y
sitios de Internet, o, a falta de éstos, por 'cualquiermedio de fácil acceso para el
público, ello sin perjuício de la información que conforme a la citada ley, debe

ser de acceso restringido,

VIl. Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

El Recurrente haciendo uso de su garantía constituci~l a la información,

1, .. d 1S 't bl' d ',F. .. -bl' 1 ~t-"'l' d 1 d' 1so ICltO e uJe o o Iga o Injormaczonpu lea, e sUJe8'~~lga o a ren Ir e

informe que le solicitó este Órgano Colegiado de Transpare~$~emite a este
Instituto la información solicitada, misma q~7t<e!>taAutoridad víJ;:"'ificación le

h. 11 I t' . t h ~t~"'..:J'" ,F. 'd .l'~ 1IZO egar a recurren e, Sin que es e aya 'wosr:au.~9%lnconjormlau~Wguna a
. .~ ."/~. ~

respecto. <t \-'~í ' .'''/$ \L ~__Tal y como se aprecia de li~sirriple lectura de la~información brindada por el
sujeto obligado, esta cumplMtéialmente con las"pectativas del Recurrente.

f/M '~-&ffi~1toda vez que, del análistde lo solí'titado y lo brind~o por el sujeto obligado,

se llega a la conclu,~/ón~~que, el S~_ligadO n:;roporcionó cabalmente la
. t' /~~-". . ,F. . díml@.:".l.\l"'Rttdl.F.trespuesta en Ie.mpoy~or..mae 171;orman0.a ecurren e o o o rejeren e a

la compra dff::ehículos y/o ~alquier U1ii~ de transporte o de cargo que
realizó la c1ministraéitM'6mtamiento 2015 - 2108, así como la actualvg;;;;;"~I#/$W!I>Yj .~ _"
20~asta lliJfi:Wf{ff"ltrPode unzdat1.,marca, ano, nacIOnalidad,colory factura y
a~ión a quíén, fecha de cclra, lugar de compra y forma de pago que hizo
1A ~t~' ' t d ~"'--"""IP# - d h' t' d 1 de yun ~Ien o e "-laguaena, anexan o are !VOcon enzen o os soportes e

~ .,~
adqUisiCiOn~~ vehículo?durante la Administración Municipal 2015-2018 Y la
actual, deSCri~~el tipo de la unidad, marca, año, nacionalidad, color,
factura, forma d~pago fecha de compra y lugar de compra, acompañando al
informa de nueva cuenta los documentos que amparan la respuesta a la
solicitud de información, aunado a ello,presenta la imagen del correoenviado a
la Recurrente, sin que ésta haya hecho manifestación u objeción al medio de

convicciónpresentado, por lo tanto se le otorgapleno valorprobatorio al mismo;
tanto que la recurrente no se ha mostrado hasta lafecha inconformidad con la

misma.
Analizando lo entregado por el sujeto obligado, con la información solicitada por
el Recurrente tenemos que, el listado de vehículos entregado no coinciden entre
sí, en virtud de que de la primer lista de adquisiciones de vehículos anexa al
informa a fojas 15 y, 16 de autos, se encuentran adquiridos un numero mayor
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de vehículos en comparación con la segunda lista a fojas 16 bis y 17, es decir,
en esta última no se encuentran contemplados dichos vehículos,
correspondientes a los bienes muebles siguientes: Vagoneta Chevrolet 2003,
factura 11404; Autobús escolar 2005, 11403; Malibú Chevrolet 2007, factura
12039; Camión plataforma Izuzu, blanco, factura A013629; y, Barredora
Freigyht, 2010, color blanco, factura 4753, omitiendo también a quiénes se les
asignaron los mismos.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose
a la solicitud de información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado
por el Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas P~,t,algún vicio que las

¿lzinvaliden; como: lo inmoral, o contrario a las bU~"ki~fl¡iR,stumbres;o estén
'¡i ~<¡${t¿.•.,

teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al lilit~:&.consentimiento,
."~?rk%:;

concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorizació/ttil1ectuada a los
.' ••:;;t-;::-"/. .•.

~ ":;"~~:;d~medios de convicción ofrecidos por el recurreiÍlf!'0setiene la certeiá;]uridica deY~$£&~ '<::~;~J}1Y~V.
la existencia de la información solicitada, d~rgaltí+'(l s a los mis..t!f(Js valor

?~ ';-¿, ?" /¡,;J
probatorio suficiente para acreditSlJ la acción '~!Mentc::fJ.á" la~r¡fJ:f'!frrentey la

Á~%~> $~ ;;(V¡[?' ~7.,{l;
defensa del Ente Obligado d~f!fslft.d/j(Ú';%P.roporcié?:í:.lát. 80 en tiempPó y fiorma laAijr/c '. ~4c /;:7
información solicitada, y de náifva cuenta por cond'í1ctode este Instituto, dentro

1Jj:~~~-J:., ~d 1 d .. d 1 ~{¡;./. .,,:;&lt" • 1 R "'7"e proce lmlento e s~~.,.lJnoset~4.~~tltregOa a eCl(t.¥i~i,¿~r;jte..
"~iX:'.' '~'k (/jl tf@
~~~ ~~k ~~;;p:. '%r@~, ;;;

En ese mismo cont¡~~b;.:JO~tpersona timJ1!ili5.!erechoa solicitar la información de
. .~~:i;t;%U*'*~¥ffmf~ . . ,acceso pub1zco~quese encuentre en poder o¿sea del conocImIento de los su'Jetos

f~~ ~'

bl' d .¡¡ti!. 1 1 1 '~'.h' ./l. d 'd d d t .o 19a os O~}:~laes, o .d;fP'~lif.....ara por meulO e su Un! a e ransparencla,
. 'd""~~'d s4?}f!ti!t&~'~d~t''-'di' . '. . . lid'szn AJ~esl C{~~f#@P}JJ!"1ar 1 ei1,~",:a ~ egltlmaclOn o znteres a guno, o que o

pl~}.a'Ji:nte acreditado en autol ASI mismo se acreditó que la información
$.~'-'" Al"só1zcitaaa'..es de naturaleza nú~liea.

'''Y.<x~ W,&{:¡. ' f¡¡.?/.2/'&~~a:;~~. ~q¡.z W#....'
''o/~~ '
.~JW@~. ,?'

ConsecuentE:fü'~n.teel Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al.",.,;4;:. .•
.'i);,¥;:: •..~""A;»

acceso a la infot;lndCiónde la Recurrente, al entregarle de manera parcial y;~p~
extemporánea U[P¡nformación requerida, ello atento a lo dispuesto en los
artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la
Recurrente, y, por otra parte, el Sujeto obligado no acreditó su dicho, de haber
cumplido con la obligación de entregar la información a cabalidad a la
Recurrente.

En ese contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Instituto Sonorense

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la respuesta del
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sujeto óbligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
determinado quien resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado,para
efectos de que, aclare el listado entregado al recurrente de manera correcta,
debiendo de coincidircabalmente los bienes que se mencionan en ello, y brinde
a cabalidad la información solicitada y espedficamente lo relacionado con los
bienes muebles siguientes: Vagoneta Chevrolet 2003, factura 11404; Autobús
escolar 2005, 11403; Malibú Chevrolet 2007, factura 12039; Camión
plataforma Izuzu, blanco, factura A013629; y, Barredora Freigyht, 2010, color
blanco, factura 4753, y a 'qué personas se les asignaron los mismos; lo
ordenado con antelación deberá de cumplirse en un plazo de cincodías hábiles,
a partir del día siguiente a que haya sido notijicada zAente, y en el mismo
término de cuenta a esta Autoridad de su cumplimientr"6,

, ~

E ' d' 1" t dI' t bl' d 1 t' ,~,.n caso e zncumpzmzeno e sU'Jeo o zna'W{"o a an enor requerm:nento,este
"'~ ~::¡.

1 't bt d á' Wf<lJ0'f'ár" ~~nstztu o o en r coactwamente su cump zíñient~~ya que se .encuentra. . % .qo/~~,,_ ,
facultado para d.ecretar y ejecutar las medzdas~contemp..la~a.:sen el aHiculo165W! /M'/,"'Q'.@:j 0-h'@"

Ley de Transparencia y Acceso a rtr. 1'i.í..f.:ormación\j)}.lí~ del Eslfáffde Sonora.
"w//';"'%, ~/ . ¥

VIII: Este Instituto se pronun_tespecto al artí~164 fracción JI!,de la Ley. -. ~de Transparencia y Ac~o a laWf~FormaciónPúblicaW{ielEstado de Sonora,
. '@'~ ~

mISma que establecj . ~ ,
"El Instituto d¿A~M las medida"~/~;apremio, o sanciones, según
correspond;¡'e deberán imE,onerseo la~ciones procedentes que deberán
aplicar.se, 4COn..£2.gñí¡('~10 señal:do en el Capítulo de Medidas de
Apre~o y S~~/' J .
Adjor lo anterior, es que el Instituto estima una probable existencia de

~l'd d d ~#//"'/F-4f'd . d d d 1 F; •• Iresponsa., e S!!~l:O zga o, en vzrtu e que encua ra en a J raCClOn
del artículo><1,¡." de 1: L~ de Tran~parenciay Acceso a la Información ~blica
del Estado deiW'fJnota,pues el mzsmo establece las causas de sanClOnpor

'W'~incumplimiento ~~las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto lafalta de entregar informacióndentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se
girar atento oficiocon los insertos necesarios a la Titular del Órganode Control
Intemo del' sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e

investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado.
En este tenor, notijiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

.-
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobiernocorrespondiente.
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I

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones 1I y III, 150, 151,
153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
(VII) de la presente resolución, se Modifica la respuestlj;;¡.del sujeto obligado,

:4f.71conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la fféi!:: de Transparencia y

A I I,F. .. Públ' dIE t d d S ~.,.. .F. t dcceso a a njOrmaClOn lca e s a o e onora, 'PCk!¿aejec os e que,,.~!~
aclare el listado entregado al recurrente de manera co~g¡t~t,;>debiendo de

;P/./ñ' :-':-;<f10q,{,
coincidir cabalmente los bienes que se mencionan en ello, y brinClgfa,cabalidad

1".b&W""" "i;?!j:"'. hW$~~ . 'i;:?;'W",;J."
la inFormación solicitada y especíFicament~"lóY4lflacionado con "los.'o/16ienes

'J' 'J' 'w. ''''''''''.::;;:<~~. FfU
. . )(;& WJ(fi("0)i:¡;' • $;/muebles slgurentes: Vagoneta Chevrolet 2003, Ja,(;tura1T40'~;if:!¡'i}.!!JP,busescolar 2005,~~, '~~ _tf!!' < ~~J~~;r1ri¿;'

11403;Malibú Chevrolet 2007,fac~t.u.raiP1Q3JJ;Camión't!!~q.fjÍformaIZU....;u:J;blanco,factura
,,:».%,,;W}:~4;@r './ ff/

A013629;y, BarredoraFreigyht, 2 [O, color blanco,fac't'!/ka4753, y a/:¡{;épersonas se les
asignaronlosmi~mos; lo ord..~.4tp,¡;¡ antelación deb'ii1;c;rd~ cumplirse en un plazo

~;1f;¡"':»iat ..yú",,~
. ~ ~. t:~~4!J . '~~';' ., --@"4:Zi.. . .de crnco dras hablles, a~nartlr dei{CZraslgurente a quel'haya sldo notlificada la

'~'~~~ .'/;W""': :;¡;~" 'o/
• I~ ~ • tg;;-r~'" .presente, y en e.~~rnlST7¡;btermrno,*,~~~:.. cuenta a esta Autondad de su

,,:%.. ~~cumplimiento, ,#!,p#A;~ ~".
I ..M';¥~~' •
i .<,fw¿~€?:f~.,.- . ~SEGUNDO: $te InstrtutCi]?aterya!endo el contentdo respecto al artlculo 164

"f£#fl'¡~/' W$ .
ji .4'", JII ;?Ht$7,y"*Wd~T ~ . A I 1 1< .• Públ' d Iraccwn , ex ;;i15e' e ranspar.encra y cceso a a n ormaClOn lca e

.
.4.~f!í;!,. ...,A.. ~ífj~~~ . ,W

~;>taCiJ)jf¡lSonora, n::sma que fz tablece: ••
,,~r~*, ~@;,,"~#li!' ¡El Institl1t~"1t.,rleterminara!í.aI.~,"'méaida$Ode apremio o sanciones, según corresponda, que

, 'c;<h, ''i¡f~~ ! '.'<~*Z// ~ :;: '
,. "':w/;" . "ti .' .deberan !mpofle.~~'fi~.l.as aCCIOnespr~,éed tes; que deberan apllCarse, de conformIdad con lo

,Jíl1""".~ J) .'J "
señalado en el caPí~?:ae Medidas tIIf''':',JhiO y Sanciones.

Por lo anterior/*es qué esteilf,J.siituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sui!¡;",obli~!o, en virtud de que encuadra en la fracción 1

"-
del artículo 168 , de la Ley d~':rJansparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente

Ley, sien~o en el presente asunto la falta de entregar irifonnación dentro de los
plazos senalados en la normatividad aplicable' en conse ." ,cuencra, se ordena se
glrar atento oficIOcon los insertos necesarios a la Titular del Ó
Interno del sujeto obligad.F. rgano de Control
, o, para ejecto de que dé inici 1 ' .
rnvestigue la posible responsabilidad en .... '. o a procedlmzento e

que meumo el Sujeto Obligado,

-
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conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado.

TERCERO: N O T I F 1Q u.E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución;y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.
Así RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA
.@

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL EST.ADO DE SONORA,

LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, KitcíADO FRANCISCO
'W

CUEVAS SAENZ EN CALIDAD DE COMISIONADOPONENTE~fhDR. ANDRÉS
"'..lf.@'

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOs;IJlONENTE:
.1 ~~/.,- "M.@LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SaENZ,w,f"ANTE DOS TESTIGOS DE• ~ -..,..~~~~", ?JjY

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUA.N y DAFv~FE,H..ABIE~.ffi.DOS..E.. HECHO LA. _ ~. H....4'~p-~
PUBLICACIÓN DE SU SENTID~1i!}..¡J¡UGAR{iSIBLE DE ~ESTE ÓRGANO
PÚBLICO.- CONSTE. . {" .,

(FCSjMADV) ~

LICEN1DO FRAAf::>"" CUE :A~NZ

r"'.wz«CO:A O"'(:"EslD NTE, ~..,~a -.-q••fi.~.~

/ ONENT,~.

~ $1
~ ~~.

~ £ICE:

~- .. ~~~.~.~.,
,. DR. ANDRÉS

CO

o Figueroa arte Márquez

Testiga de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAl-314f2019. Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas

Sáenz. Seco Proyecttsta Lic. Miguel Ángel Dím: Valdez .
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