
.STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIóN PUBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-447j2018

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA.

RECURRENTE:
GUZMAN.

C. RODOLFO

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE FEBRERO 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-447/2018, compendiando con motivo del recurso de

revisión, interpuesto por el C. RODOLFO GUZMAN, contra el

H AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, derivado de su

inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de

acceso a la información pública, tramitada vía PNT, con

número de folio 01597018; se procede de la manera

siguiente:

PRECEDENTES

1- C. RODOLFO GUzMÁN, solicitó al H. Ayuntamiento de

Nogales, Sonora, en fecha 15 de octubre de 2018, vía

Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de folio

01615918, lo siguiente:
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"J.~Solicito se me proporcione vía digital el listado de los 'nombres de todos los

directores, subdirectores y jefes de departamento o su homólogo de todas y cada

una 'de las dependencias y para múnicipales, incluidos seguridad pública

municipal, asimismo copia digital del ,nombramiento expedido y copia digital

,donde fueron autorizados los nombramientos.

2.- Solicito se me proporcione vía digital el curriculum del presidente municipal,

secretario, tesorero, oficialmdyor, contralor comisario de seguridad pública y de

todos los directores' subdirectores y jefes de departamelJ!b o su homólogo de'
A,"

todas y cada una de las depe~dencias y para mUl;icipalftJ!mg'L",' ' " ', ' -...~ O"a' ov, " .'. .~ ~~ ., . " '*'A,,'
. . . . " .•~~- - ~. , " -,. .. . . '. '''-:':~:t4k,' ,

3.- Solicito se me proporcione vía digital si e(presidente muniéiffg'(;~secretario,. '" ""r." "5!J,:-¿. '
11 •••• ~~':f&~ 'S";m:~', dt

tesorero, oficial mayor, contralor comisario '~~1fiu,i:ida__d pública y''iii!ptrUbs los
, ' ," 'W","~~~v. ",wdirectores subdirectores y jefes de departamentow su h'8iÍ1~l8goodeló(Jas y cada

/, % #;>' o'''~J%'#f&$'*'
una de las dependencias y para nf!*,{tfinal, cuenf3i7*tJ~ lice¡;;fifillfa, maestría y

, ['J!i' ' '~«, 'Z!f",>' $/, '". ~W' "-%, ~
doctorado, asimiSmo, se n¡gle'if:!C!lfJ,:' ue la universidaBk,que e,gresó, los números de

.J#~:~t¿¡h*'
cédula profesional y sí ,éstiTúltdir'ffiJlaexpidió la fed~í¡aéiil11o qué Estado de la

'%.w. .o,~ 1%/
República. ~,~ Jf,. '* W. :~'9!.-,,1Wti&. . '''%'t!'", ,

,ff&i0: '4tN#"
4.- Solicito ~1}j¡'ÍJeproporc,~on,e,'/h,ví~,digital elf,WíTáliSisde puesto de cada dirección,

,,' 1M #/.~.~;;¡" , ' "
subdireCciÓ~~J'€!igJJJA?fslaiSi?1t¡rMólogode todas y cada una de las dependencias'~~¿JWy. 'g~ ' "
y~unic¡P&les;"':' " ,o, , , , ,', ,

~.&;., ~f£¡¡;;41iJ
2.- Ma~i1~stando1!tel Recurrente' que el motivo de su,
~ ,¡; '~a.~)J l' 'mconJorrmq~,l¿t..M"o'!1.o. es, la falta de respuesta del sujetowp
obligado,corlecuentemente opera la afirrnativa ficta en su

contra, encontrándose forzado a entregar la inforrnación en

los térrninos solicitados, tal y como lo establecen los

númerales, 124 Y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Inforrnación Pública del Estado de Sonora.

3.- El día 28 de noviembre de 2018, dio cuenta la Ponencia
, ' .

del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz, del correo
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electrónico que contiene el 'recurso de revisión que nos

ocupa, determinando én. apoyo en lo establecido en el

artículo148, fracción IIde la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

ordenó correr traslado úítegro del re.curso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro dEllplazo 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~+t:xcepción de la
. 4.P'.f~ . ,

prueba confesional. y aquéllas que seáh,'f,fntranas a

derecho, en relación a lo recZámado;.de igu¡Jrt9M.na se le
- d%~. '~~1r~

requirió la exhibición en copiaé~rl/fJjb'ada de la fJ!gbl71tión
. "';-:3;: :r•.g-Xf.V~~'...... . '.~~-31'f". ~. ~'~~i;~::k~. ;-;~:f>'"

impugnada, y, en el o mismo o plalb, ,s;¡;etaiUrí¡.;a,~.d.ir.J'Ccióno:*#j;p ¥á ,,/";7' ....,,¡.W&fai'/
medio para recibir notifff'lii!i~ñes ya1s€á en eiiPados o vía

~. , ~'1'

electrónica, apercibi1-(tqJd~ en caso \~ omitir señalar el
. . , ~ ~~~:>., 'l:ü'#'

m1smo, las notifica.p¿0nes'~~anan en ~!9Sestrados de este

Instituto; reguJf.i,é/J:fbsea l!'Rart~s para que dieran su
d):¡-;#Nh:>;t?/tiJ o ~ ••• , o o o

consentin;f~ento para publicar 0lho sus datos personales;

tiFí ,Mi d4:Jl~,$P.,. 'l oÓ o' bl' d o po hno l.J ~~any:gl?0~.~f,;J!.:/3)O'an"':bnor a sUJeto o 19a o en o ec a
t;{{{/ ~'::;:1.~#t.ir&:~/'/ m& .

dJ~.nt!iodel 'léhnino prelXilito para tal efecto, rindiendo el
if/Y.":::#.",, -t{,y . o

, " ¡;.",4i'&" l' 't",'do 'lffi:d-, , 14lnJorm.~i*:>so1c1a<....Q~?...,..o la de diciembre de 2018,
. . ~ffi:,_ '~.:-;:;.~~

conteniéhq;J?,f.p.arci~lmente la entrega de la informadón,
'*$1

solicitada ;Jfa,~'gto de .los integrantes del.H Ayuntamiento
~/ .

de Nogales, '('Sonora, careciendo de lo siguiente: « listado de los

nombres de todos los directores, subdirectores y jefes 'de departamento o su homól?go de todas

y cada una de las dependencias y para municipales. incluidos seguridad pública municipal,

asimismo copia digital del noÚ¡bramiento expedido y copia digital donde fueron autorizados

. los 'nombramientos, asimismo falta infohnacióí¡ respecto' de los curriculum de todos los

directores subdirectores y jefes de departamento o su homólogo de todas y cada una de las

dependencias y para municipales, de igualmane/:a de todos los directoi'es subdirectores y jefes'

o de departamento o su homólogo de.todas y cada wia de las dependencias y para municipal,

cuentan con licenciatura, maestría y doctorado, o asimismo, indicarla universidad que egresó,

los números de cédula profesional y sí ésta última la expidió la federación o qué Estado de la
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República, careCiendo la información brilldada del análisis. de puesto de cada dirección,

subdirección, y jefaturas o su homólogo de todas y cada una de las dependencias y para

municipales. "

, .

4.- El Recurrente tuvo con.ocimiento 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 inconfoíf'nidad con la
-:':1%'

información presentada, sin que hastáJf'[~it~9hase haya
v~,

pronunciado al respecto. .:,~~.
'~@'i'i.'. ~~.

, '~$~ .tr"% •. ~ W~5.- Una vez fenecido el plazo otorgq'F0 a 'lqSJ.J]JJ,r1es,<Sbbrela
:t;9;'~:. ~~~ ¡JfI. ,'''4:::*,6i.~:'~

vista que. le fuere c0!4.q,?aia:f.].en. ~1:ttóde., C!tt.misióndel
Ard/ ~ 'Y

d . '; /ft:W d'?~ lrecurso e reVlswn pa",%gue pu lera,,%exponer o que a su,,,'~~ '*'i.%?: @~,; .":&k!", fu.....p
derecho les ,convit;riere y'f:ptrecer todo¥,tipo de pruebas o

, <~ ~.¡¡~. -W
alegatos, en r~'lg,sió,tcon lo q~?J.?e reclama y toda vez, que

¿%J%0tf&f;,r¿ ~Y;~,~#
$#., l l w",',wd t l' dya . tran~GUmo e p azo Pa-!;;¡V ecre ar e CIerre e
~ w~~ '/ .. t .er~ d //~~4t#/.O~ d l d' t l rtí l'InS ru.CClqp,. ;~.dii..e.p. 1)jpPm~ga..con o lSpues o por e a cu o

{#;. '_#" "f& .'14i)f:fraccú:m*V;de la Le;!}de Transparencia y Acceso a la
.(iM~,fu... ,,' . ~ . . ..
InForn:(ácwn Públlcª.:3x<.,zgf1elEstado de Sonora,' SIn eXlstlr
:J' "~. "'-efW*'r
b .~ d' @, d d' h . l . . "prue as ~$j:lentes" e esa ogo en e sumano, se omltw

abrir el jUiéi'~Í5rueba y se decretó el cierre de instrucción,

atento a lo ~tipulado en la fracción VII, del artículo 148 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado' de Sonora, por ende, se ordena emitir la
'. '

resolución correspondiente, misma que¡hoy se dicta bajo las.

siguientes:

e o N SI DE R A e ION E s:
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l. -El Consejo General integrado por los tres comisionados'

que conforman el Pleno de este Instituto'. Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, es competente para resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
/,

Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y d,éi¡Lásrelativos de
/;'.:-- '.

la Ley de Transparencia y Acceso a la ¡;"¡ór./rtaciónPública

del Estado de Sonora, debiendo de atender e$t~ Cuerpo
/;~ 1:;;;.:, Oh, ", ;' . "'. ,

Colegiado los principios señaladó~te.ri:'el"artículo 8 deláLey
. .~;\ . -"~->::':~:'~fY:~'>.1" , .:".:..

General de Acceso a la Informaciót};::.PúblidCt,,Y.>€!n- eCmismo
••:;~:,,;~,,;: )'1:", _ ;~~k\/::.::)Y' ~- "':~,' ..':,:"

numeral de la Ley ,rj¡j' Trilnspar~ti!,(:w y Acceso a la
¥:'5:?;':;:~" <j:,:;:;

Información Pública,.deZ:}},~tadode Sori;(xr;a,siendo estos:

~ ~;~r\:;!~&~t~+;,'J~>;:;
Certeza: Principio que :i:Jtorga seguridad y ce'rlííliIÍ'I¡.prejuridica a los particulares, en virtud de~ ,,- ',"'> .'; .:':::'-, "~:~:>:~>',i;>" :-::;.
que permite conocer s(,lii;i'aéciones de los Orgcih.¡sTlió,i/'garantes son apegadas a derecho y

garantiza que lós procedimientos sear completamen.t~~~erificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: ObliJci~ión de los;9f6~~i~n.;¡'i~arantes pa;a tutelar, de manera efectiva, el derecho de

accesq. q.la injo';';"b.Ción/<¿;r~':.»( . ,:/:..~~
.<:~';;' "-'-:;,:'<,1~:;>; .;,...".

ImplÍtc,;,:zZidad: Cualidad que deb~li?; tener los Organismos garantes respecto de sus

dci~';~;o~f!1>de ser ajenpso extrafj<Js,'i/í~s intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorece~'í~de~idamente a:hih¡¡;¡~ade ellas;

Independenci~:. Cualidad .qti'e deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a inteí:i~~¡autóridad o persona alguna;
'\?~f--

Indivisibilidad: Prihcipio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual

fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben

garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria

protección de la dignidad humana;

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

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

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

reconocer 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 uno de sus derechos

universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos
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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;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar

definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los

hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; :;p,
/-, .;'.j; ;'.

Pro Personae:. Principio que atiende la obligación que tiene el Esttil1o:CJ~'aplicar la norma más
~;:f' ",

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegido,!"!!;.,9, la par, la norma. ~~,~.:

más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanent;;Í;:xilfjercicio de los
/"'.,. \',;'x?-,;,,~",

derechos o su suspensión extraordinaria. (.';;./"~"_. '<->.~~<'4~' ~.
. '\;<,~:<~..,,"";'-",, <"_'::5::j1'::"':,~,""

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que labo;.tn,eÍi jC¿s'Prgánismos garante'i;:iÚberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóri~oi; y ;;~t6cl;lógicos. que gdWmticen un

desempeño eficiente y eficaz en el ejercici¿;:ae)(lfunción pública~¿~~ tie~~n:¿ri~Óinendada, y
". " r' . , ," 1,' .i'/;:~,~-.:::,~;;tfr' ~-':~','.'. '\:;~:~¿ "'_:~:

Progresividad: Principio que establece,la obligación del Estiido de generar en cada momento

histórico una mayor y mejor priit~c~i¿¡'..0'.garantía de los derer/fíos ,humanos, de tal forma, que

siempre estén en constante ~Jof¿ción y bd/i;:~¡ngunajustificaciqr(~n retroceso.
"".,;. '. .

,o. y<.;j?\f>.....
Transparencia: Pbli~igi~'~"qe, los organismosdJ;d';¡t~~;de dar publicidad a las deliberaciones

:;'::',' o,' ",;1:, ,,.<,,;-'
y actos relaciona!Jos con sus atribuciones, así como ,dar acceso a la información que generen.

::": :;,if/'~::1t!) ." .
Universalidad:'oj'rincij,to':que'reconoce'Zi1 dignidad que tienen todos los miembros de la raza,.<:::,: '-:,.:2:>" ,,>', . ',' ," ~, ~~;
hum<;Íríasin distinciÓn'de nacionalidad;-Credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo

. ,,;>,;::>,,; :_-~-'--/"
qúe lós':iZerechos humanos se considefdti prerrogativas que le corresponden a toda persona por

:;'::'. ,o,:",: " • _~

el simpllh~'bhp de serlo. x

';W;~:.f:\....
11. Importáhti:!,,'~f;.ñalarde conformidad a lo estipulado en el

"'~>:~{/'
artículo 22 fr;acciónW de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, el H.

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, Sonora, 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

artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado
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de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en 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, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,

BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO 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, OQUITOA,

PITIQUITO,PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN

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

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

TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLAHIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido 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 y sus dependencias, así como las entidades y óI'ganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto

de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que

haya lugar.

111. La finalidad específica del recurso de revisión consiste

en desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar,

revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón

por la cual en la resolución se determinará con claridad el

acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se

basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los

puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían

los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
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estipulado en el artículo 149 de la Ley 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:
al. - Solicito se me proporcione VÍa digital el listado de los nombres de todos los directores, subdirectores y jefes de

departamento o su homólogo de todas y cada una de las dependencias y para municipales, incluidos seguridad pública

municipal, asimismo copia digital del nombramiento expedido y copia digital donde fUeron autorizados los
nombramientos.

2.- Solicito se me proporcione lJÍa digital el cumculum del presidente municipal, secretario, tesorero, oficial mayor,

contralor comisario de seguridad pública y de todos los directores subdirectores y jefes de departamento o su homólogo

de todas y cada una de las dependencias y para municipales.

3.- Solicito se me proporcione via digital si el presidente municipal, secretario, tesorero, ofic;ial mayor, contralor

comisario de seguridad pública y de todos los directores subdirectores y jefes de departamento o su homólogo de todas

y cada una de las dependencias y para municipal, cuentan con licenciatura, maestría y doctorado, asimismo, se me

indique la universidad que egresó, los números de cédula profesional y sí ésta última la expidió la federación o qué

Estado de la República.

4.- Solicito se me proporcione vía digital el análisis de puesto de cada direcc;ión, subdirección, y jefaturas o su homólogo

de todas y cada una de las dependencias y para municipales. "

El recurrente se queja de que transcurrió con exceso el

término de 15 días para que se diera respuesta a su

solicitud de información y no recibido aún la misma.

El Sujeto obligado rindió el informe solicitado el día 14 de

diciembre de. 2018, representado por el C. P. Ignacio

Sepulveda Valenzuela, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento

de Nogales,. Sonora, sin realizar manifestación alguna del

porqué se omitió dar contestación al recurrente en tiempo y

forma, nl oponer defensa alguna para justificar dicha

conducta negativa, únicamente, manifiesta que se

proporcwna adjunta la información solictada por el

Recurrente, en anexo, conteniendo parcialmente la entrega

de la información, solicitada respecto de los integrantes del

H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, y del análisis

comprativo de lo solicitado por el recurrente, y lo entregado
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por el sujeto obligado, la información carece de la

información siguiente: "listado de los nombres de todos los directores, subdirectores y jefes

. de departamento o su homólogo de lodas y cada una de las dependencias y para municipales, incluidos seguridad

pública municipal, asimismo copia digital del nombramiento expedido y copia digital donde fueron autorizados

los nombramientos, asimismo falta información ~especto de los curriculum de todos los directores subdirectores y

jefes de departamento o su homólogo de todas y cada una de las dependencias y para municipales, de igual

manera de todos los directores subdirectores y jefes de departamento o su homólogo de todas y cada una de las

dependencias y para municipal, cuentan con licenciatura, maestría y doctorado, asimismo, indicarla universidad

que egresó, los números de cédula profesional y sí ésta última la expidió la federación o qué Estado de la

República, careciendo la información brindada del análisis de puesto de cada dirección, subdirección, y jefaturas

JJ
o su homólogo de todas y cada una de las dependencias y para municipales.

/., .,..-. 0.;- , '
" ' _, "t.- :'

El Recurrente tuvo conocimiento del inforttje rendido por~.." " ,~,:' , .

ente oficial, mediante notificación que esta Ar:teridad le

efectúo, remitiéndole copia fiel f!¿lel:r,nismo, reqUtnénaose

para que, en un término de tres:'dí~;'''hcibiles, contados a
,~z':!_;:>. ::/ ~,(,~>,..",;,:,,;.", ~:, ,~:.'. ,'. '

partir del día siguiente0dl1.ie:;~surtai:!fftetosla, notificación,
/~ . '-¡~~ ~

manifestara su con!6bnidad o iritonformidad con la

información presriiii~dd;'ª~íl1; que hast~:'la fecha se haya
"",:: ::/F:., .' ••..

pronunciado a?:~j0eecto.')'~:ftf~if~~::. ..
}:1h"

v. Con l6 antesplCiHit~?üjo, se "6btiene que la controversia
, : :,':::';;::". _ ,_o _~<.:'.".:;~_~'_,:,)rJ."' -v~::~J;k

denifo delrectitso que nQ.$ocupa consiste en lo siguiente:
,/;":";'-:":>"" _:;?_yf~'
Tái'yicqmo se aprecio,Jli?la simple lectura de la solicitud de

":;~>':";. 1": ".'_~'~'\'~';>,~.;:Yf./r?;:/
informati9n del 'Recurrente, esta información encuadra

" -:~'>:"

dentro de liLsobligaciones de transparencia de los sujetos
"", ~.

obligados, relacionada con la fracción 11 del artículo 81 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, y, por otra parte, la información

corresponde tiene la calidad de pública, conforme lo

establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley en mención;

quedando sobrentendido la existencia de la misma.
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Ante .la falta de respuesta a su solicitud de información, el

Recurrente, interpuso el .. recurso que nos .ocupa,

manifestando el Recurrente a manera de agravios que, el

motivo de su inconformidad lo es, la omisión del sujeto

obligado de responder a su solicitud, operando la

afirmativa fieta en su .contra, encontrándose. forzado a

entregar ld información' en los términos solicitados, tal y

como lo establecen los numérales 124 y 126 de la Ley de
"*. Transparencia y Acceso a la Información !J!if~licadel Estado

. . .,' 4#:t42';", . .
de Sonora. . ".;.~F. . ..•'

'.~.
, ,.-.' . ....,,' . ~~~,

El .ente oficial rindió. el info~~4l.$.bUsttado, S{fl~QIlÓner
. . '. ... 't¡"".<1f:~_P"',, :1:'

defensa especifica de haber incunfplido Rif~fj?!JLPo,'!J forma,
. -~?=1?~,"_, ~;~ _, ,--'~~~:~~~{F~..P.

es decir. no dar resp1f€s'1á:t;.ala S'9Jiéitud y)~~ntregar la
. ,f:. ,~ 'l' 't d'~ 1 .t ' ,\f& ' t' ..t 1mJormacwn so ICIq.~}il"iJ.l;''$< os ermm0w..'p:evls os para a

. '?,1,<é-? ~'y.,,~. 8~
evento, conforme d{(t1rtícUZbiftkf.,4de la L@il'dela 'materia,, ~~,' '.,;mw i(oa:.» .,~ ."~~~:. .
. .I':~~%}$ "'f!!4:.;;.#J'. .

VI. Previawente a resolver el forifio del presente asunto, es, f ,'. .,z:5ia*, ff/ " .
preCISO p;!.eJarp,d;n:fí1all?;,adoque de conformIdad con el

Prin.~ti'P' io .~~ma ~rblicidad" que rige el derecho de
NQ:VX*. .l}z/,
1.~P;4. &1 .
acces~a la infem.mació1tpública, toda información en poder

-'. . ",,,:t'#,y'»Y//-'
de cual~er suj:f&. obligado es pública, ello al tenor del

>4'~G7h. .
'xi"" dartículo 81~~'€fta Ley de Transparencia y Acceso. a la

. ~~9". /f? ,
Información W 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;
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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 posesi6n, sea generada por él o no,

ello' de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, ya que tales dispositivos señalp.r1que los sujetos

obligados en lo 'que corresponda a e/; ~U~>(ltribuciones,
.......

deberán mantenerla actualizada y ponerla a di~p'o~icióndel
.<'~;~;,\t.,., ."" ":")e "

público, en sus respectivos portal~~'M¡~~i{iQsde Internet,.'o, a
':. "). . t.;:;::".',; /<, ,; .

falta de éstos, por cualqu,ier medio)'dejcidtWacceso' para el
):'..:~.'>,... "/>" .{;¡' :~,' "'/,- - .. -'

público, ello sin perjuicid'C[¿'Za inforfitgción qU(i?conforme a
,/,;'-~ '::;':>

la citada ley, debe se,fi.dé!.accesorestrih'gido.
;:.,..:('<4!~{;~~¡. '~~?~f
'~J, ' ,'-

VII. Expue~to. I()" anterior, <.$~, procede a resolver la
controveri¡~; 'debdtida en el;'~;;sente recurso, en los

;:::~':~ -.«,<~:~~}'.~(:/~~,
términos'sjguienté$> .;.. '~~<'h

//. "',' ',' '. .". .;. '';':';~~;.

~;;;, "<-,Y,--," .~:~::r
".' .. ;' -:'"'-

E{k~Qurrente hacie,ndo'¿so de su garantía constitucional a

la in;¿i*qción:'~~l~~i;ó del Sujeto obligado información

pública, ei';s~ietd obligado al rendir el informe que le solicitó .
'-' ','!''/ .

este Órgano':';éColegiadode Transparencia, remite a este

Instituto la información solicitada, mlsma que esta

Autoridad vía notificación le hizo llegar al recurrente, sin

que éste haya mostrado inconformidad alguna al respecto.

Tal y como se aprecia de la simple lectura de la información

brindada por el sujeto obligado, esta no cumple con las

expectativas del Recurrente; información que ha
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consideración de quien resuelve fue brindada parcialmente

en el informe, toda vez que carece de lo siguiente:
" listado de los nombres de todos los directores, subdirectores y jefes de departamento o su

homólogo de todas y cada una de las dependencias y para municipales, incluidos seguridad

pública municipal, asimismo copia digital del nombramiento expedido y copia digital donde

fueron autorizados los nombramientos, asimismo falta información respecto de los curriculum

de todos los directores subdirectores y jefes de departamento o su homólogo de todas y cada

una de las dependencias y para municipales, de igual manera de todos los directores

subdirectores y jefes de departamento o su homólogo de todas y cada una de las dependencias

y para municipal, cuentan con licenciatura, maestría y doctorado, asimismo, indicarla

universidad que egresó, los números de cédula profesional y sí ésta última la expidió la

federación o qué Estado de la República, careciendo la información brindada del análisis de

puesto de cada dirección, subdirección, y jefaturas o su homólogo de toaa~ y cada una de las

dependencias y para municipales. "

En cuanto a la legalidad de las~¡pruebas ofertadas por la

recurrente refiriéndose a la solicitdd de información, oficios.,. .
anexos, e informe rendido proporcionado por el Sujeto

Obligado, no se encu.entran inficionadas por algún vicio que

las invaliden; comÓ~lo inmoral, o contrario a las buenas

costumbres; o estén teñidas ~~r<dolo, error, violencia u otra
< (;::%~ .

, ~;¡

agresión .al" libre consentimiento, concluyendo así quien

resuelve; 'en .razón de la valorización efectuada a los
<.

medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la

certeza jurídica de la existencia de la información

solicitada;~otorgándoseles a los mismos valor probatorio
,{

suficiente para acreditar la acción intentada por la

recurrente yla defensa del Ente Obligado en el sentido de

modificar su conducta omisa y proporcionar parcialmente la

información solicitada dentro del procedimiento del

presente sumario.

En ese mzsmo contexto, toda persona tiene derecho a

solicitar la información de acceso público que se encuentre

en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
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oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de

transparencia, SIn necesidad de acreditar identidad,

legitimación o interés alguno, lo quedó plenamente

acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la

información solicitada es de naturaleza pública.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la

garantía y derecho al acceso a la información de la

Recurrente, al entregarle de manera /~~temporánea y

parcial la información requerida, ello at~'~~~!;~qJodispuesto
,,'.".' .

en los artículos 124, 125 Y 126 de la Ley deT:aftsparencia
, .,::i:4;;:;~?_-. .. .: - .

y Acceso a la Información PúblicdUleLEs.tado de Sonota:

J~~;«~~J;;\;, .;~'::';:i!?:}il;'<". .....
En conclusión, se d~tehiiirian futIdados 19$ agravios

, ~'.

expresados por laR,~'4rJ;ente, mejo;ddos en virtud de la
'::.:,...::...< ' . \<)~..:.'."-", <,:::;;\;:.)

suplencia de la qÚéja a silJavor que, lti)ley dispone en su
, - o,»~ ',"

artículo 13, purduaiizando q¡¡~'e(sujeto obligado durante el-, ,.,.'/: ':;,-~, ~,>''.-.
procedimiento del aSYrLtoque 1)i/s.ocupa, a través de este

o,:. ", . /, .:~(~.:{¡?:,;~::::¥i:~i "
Cuerpo ColE!giadq'1briHJ:1o~~adjuntoal informe la información

/~:" "'.::~' ;.:: o,' .: :•• <::.~:., .~':~%
soli~itada pofel recurrerii~ de nueva cuenta .

. ,', '-. :' > '.""'" , ~;:f;:r'
En esecontexto~;eZ)f{{iit;lador local facultó a este Pleno del

-",:-,

Institut080norense de Transparencia, Acceso a la
." ..

./ .. ", ..:'~
Informaciónftiblica y Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, para efectos de Modificar el recurso

que nos ocupa, conforme lo dispone el artículo 149 fracción

I en relación con el 153 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, determinado qUIen resuelve Modificar la

respuesta del sujeto obligado presentada en el informe, en

consecuencia, se ordena modificar la respuesta el Sujeto

Obligado, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario. HermosiHo, Sonora, 'Méxito.
Tel<.(662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43.08, 213.77.64 01800701-65.66 www.transparenciasonora,org.mx 13

http://www.transparenciasonora,org.mx


en sus archivos o en las dependencias o áreas del sujeto

obligado, para la obtención de la información solicitada por

el recurrente, y haga la entrega de la misma a cabalidad al

Recurrente en la modalidad solicitada y sin costo alguno,

consistente en: listado de los nombres de todos los directores, subdirectores

y jefes de departamento o su homólogo de todas y cada una de las dependencias

y para municipales, inCluidos seguridad pública muniCipal, asimismo copia

digital del nombramiento expedido y copia digital donde fueron autorizados los

nombramientos, asimismo falta información respecto de IO(J,curriculum de todos

los directores subdirectores y jefes de departamento Oli0::~omólogo de todas y
.. ,i 0,,, '. •- :-

cada una de las dependencias y para municipales, de iguar¡;¡dn~ra de todos los
""\f ,~.

. directores subdirectores y jefes de departamel1;too su homólogO'd~,'t9das y cada

una de las dependencias y para municipal, ¿Zi;~¡áncon licenciatu:d;,i1hae!)iría y
, -;:-~7'..: '. '.- "'~ft:.'<>.;, ~~~::~:r'"
doctorado, asimismo, indicarla universidad qiieegrésó;;liYs'números/de cédula,- ,> ,",,'

'/', .' ~. / .')' J ,~_; '." "o •• ,:~>
profesional y sí ésta última la expiaf~,lafederación9.qííe Estado dé la República,

,/-;./:' --.: '>:-','.- <'-,:>
careciendo la información bl;(ni/ada del análisis 'de,puesto de cada dirección,

/,'> .;:p.,~':,;,. ;::,;,:: .

subdirección, y jefatura~;oJt'ú iit~9!Qgo de todas y ctif:¡a'1na de las dependencias
":'/f '-"".;"",' _ r~::::~

y para municipales; Ió~:ordená(1b, con antélación, deberá de
'?':¡,>;..,•., t{:s~ - '(~':::;:h\

cumplirse q.f;fhfto/:d,eun térmiñ(j[i:'de"cinco días contados a
Af-" "\:j/'''/~

partir del;' día siguientE; hábil;1!de que sea notificada la
. f.:~--~,. . ,,~,:":':::.,:':~~:.t;1?:<-,~:'~r"';':.

pres,fJnte~~spl?1.f;.iÓn.;'y ur¡..qvez lo anterior, dentro del mismo
n_"-~ ,-p./ ... '.'-.-' ;.".'

prlii6;"inforrrl.a'ra este (iiierpo Colegiado del cumplimiento
'< "~<?{;,;~:"~,_,, {:'~~""'_'_'~:"""N_~'-;;/'''{:¡';
con copig,.r;1etrdsl(Í.ddpara verificar su contenido.

'".{f~':~1'.> " ".:,'

~@t.<5:::~;:5'Íf:::r\, ',"";'/'t/

VIII: Este Irt-:ffHtutose pronuncla respecto al artículo 164
<:;y

fracción JII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, mlsma que

establece:

"El Instituto detenninará las medidas de apremio o sanciones, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán
aplicarse, de confonnidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de

Apremio y Sanciones. "
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Por lo anterior, se estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, al no haber entregado

al Recurrente la información solicitada en tiempo forma,

como lo establece los artículos 124, 125 Y 126 de la Ley de

la materia local.

Quien resuelve determina violentado el contenido del

artículo 168 fracciones 1 y 111de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en

virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la

recurrente la información solicitada, sin cumplir con los

plazos previstos en la citada Legislación local, por tanto, se

ordena girar atento oficio con la documentación e insertos

necesarios al Órgano de Control Interno del sujeto obligado,

para efecto de que realice la investigación correspondiente

acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto

obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir
..

con los plazos de atención previstos en la Ley de la materia

y de omitir entregar la información solicitada al recurrente

sin justificación alguna.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el

asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

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 II y III, 150, 151, 153,

154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo

los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del

considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se

Modifica la respuesta del sujeto obligado, conforme lo
dispone el artículo 149 fracción III en reUf!j;ióncon el 153

. ~~',<~~:i$~-~ti~,~
fracción IV. de la, Ley de' TransparenCia"'~y;%bcceso'a la

?~@,
Información Pública del EstadO de Sonora, pd'fft,e[ectos de

, . 4~@ '%l~.. l" b' d h ~ti'~ó0.. ¡;¡;'~k. ¿¡;.,que, rea Ice una usque a ex aus lúa~en sus arc,LWOS$O en
. <>/.::: "F~W;:W¡& '1W7

las dependencias o áreas del 'itjet¡;4:~ff.il!Jilgad9y;1!~ra .la'. ".' , . ~. 'w. .,1""'<4#."
obte~ción de la informIlllo7f;ts'olicita~diporel,'turrente, y, ~ * F. 'p'iff¡;;." .$,
haga la entrega deJa:"rr.H:~,r!1ap cabalzdJ3:d"al Recurrente en

, %ff' ,.•..':~. 9,;;t?
la modalidad solie~t.aday~l.~, costo alg/jrto, consistente en:

':e:~ ~*u.
El listado de los nomq.fiftlde ti/líos los directí5igi~ubdi~ectores y jefes de departarnento o su

',.fi#B~ '¥t)'~& 'homólogo de todds'y cada una de las dependenciG,'ip'y,:paramunicipales. ine/uidos seguridad, U ' "'1,',
pública munic}ífál. asimismo ce>R,iaifdjgitaldel noitbramiento expedido y copia digital donde*' :~ '7.'¡@"@"~
fueron autorif1fjiJs.IOSy.n'8f.fiffftlirttntd{~'silnismo falta información respecto de los curricuMn
g '1'#.t'..Ifl'" ~ '

,de, t1!AJ. los dire'ttoressubdirectores yjJijes de departamento o su homólogo de todas y cada
/#,&~J.¡, It# '

IIlÍ'a ae3ilqs. dependencias y pa~'3.d!J.f¡nicipales. de igual manera de todos los directores
. r.;., . -W~&';W'dtf%:'" . ' . '

subdlrectorf}#fj¡;fes de dep1tt//dnento o su homologo de todas y cada una de las dependencias

y para, muniCit.@t. cuentan c~n licenciatura, maestría y doctorado, asimismo. indicarla

universidad que 't~o;$os números de .cédula profesional y sí ésta última la expidió la

federación o qué ES¡¡¡; de la República. careciendo la información brindada del análisis de

puesto de cada dirección, subdirección, y jefaturas o su homólogo de todas y cada una de las

dependencias ypara municipales; lo ordenado con antelación, deberá de

cumplirse dentro de un término de cinco días contados a
partir del, día siguiente hábil de que .sea notificada la
presente resolución, y una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo informar a este Cuerpo Colegüido del cumplimiento
con copia de traslado para verificar su contenido .

. Dr. Hoeffer No. 65. entre .Bravo y Galearta. CoL Centenario. HermosUlo, Sonora, México.
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SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto

al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sancwnes, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán
aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de

Apremio y Sanciones. "

Quien resuelve en atención y en términos del considerando

VIII (Octavo) de la presente, estima violentado el contenido

del artículo 168 fracciones 1 y 111 de la Ley de .

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de

brindarle a la recurrente' la infortngción solicitada, sin

cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación

local, por tanto, se ordena girar atento oficio con la

documentación e insertos necesarios al Órgano de Control

Interno del sujeto obligado, para efecto de que realice la

investigación correspondiente" acuerdo a la Ley .de .

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
r:

Sonora, considerando que.•.el' sujeto obligado incurrió en
, ' i

presunta responsabilidac¡J,'cJl no cumplir con los plazos de

atención previstos en~~"':Ley de la materia y de omitir

entregar la. inftJr,fuaci'ri solicitada al recurrente SIn

justificación alguna.
\.,;.

TERCERO: Notifíquese personalmente al recurrente, y por

oficio al sujeto obligado, con copia certificada de esta

resolución; y:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, Méx:ico.
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_ ~O CUEVAS SAENZ
O 'RESIDE~

ONENTE

LICENCIADO F
COM

CUARTO: En su oportunidad 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 PONENTE 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
E T ORGA.NO PúBLICO.- CONSTE.
s DV)

LICENí

~
MTRO. ANDRÉ ~ca

Figueroa

UERRERO

Lic. Ivone ~~~ez

Testiga de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-447j201B. Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas

Sáenz. Seco Proyectista Lic. Miguel Ángel Díaz Valdez.

Dr. HoC"HQf I\!o. 65, ci1lre Bravo y Gateana. CoL C':entenarlo. Hermo5lUo, Samm,. ¡:,16J!Í.co.
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