
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-507j20l8

SUJETO. OBLIGADO: H. Ayuntamiento

.de Nogales, Sonora .

.RECURRENTE: C. Verónica Alejandra

.Carrillo.

HERMOSILLO, SONORA; CATORCE DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA.INFORMACIÓN PÚBLICA y

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES, Y; o '4,,,
1)7 ~~?. '.' %#%.. .:ff.f.{{~'~

VISTOS para resolver los autos que Integran el expea~;£:!t, ISTAI-RR-

507/2018, substanciado con motivo del Recutso de Revisión inté'fjJi1l}sto por el. " 'W_~/~}j:;¡,. .'~%, (;-.
e 1/ • ••• .~ '"'-W':~~..... - ,.:~~'S~-:"~..» .. rerOlllca Alejalldra Camilo, contra el H:','i4yuIJt!JJ!1,e'J.{¿;de Nogales;if;l"ora,. . .*~ ~%f'--_ ""'(referente a la inconformIdad con la falta de'{¡;espuestb-i?leJ':e.ate ofiCIal a su
l. 'tud dI' ,F. «~:~.~,,'. .d%' - /{4f!'N":?'T' b""i<¿$f%l'#P d fi l'so ICI e acceso a a InJOrmaGIOnr>tr,amlta at!2a,o~"" a}6'nUmero e 010

. W'-W~$. '%-7' #/
01805618; y, ,{..~ ;~.'

,.~ '. ~?,
??~]¡ <'#&?-,. 'm~¡P••,,"*<',1" """;},4 Wff~ .,~@,. . $Ir

~ .:xi¿;?.
1}j?;,. M N TE CEiJ?i~N TE S:

m"£.(..{-I~Y~ :-~?:.h~0/At
-4p?/-<~~}/'~m.~;]''. . '4~'/'

M
i]' ,'. iP .~..' ~,;. .#~ , .%" ."&!&f.&i'},,;:¡.' " .' .

1.- El reczf%e,~te ~~!?;'9?%e¡fel'J~tt:onico,solicito del ente oficial, lo siguiente:

,

«<h' ijfiJ,7:f,(k1N>, Jl11A ' .

4Ó';}'. ~'¿~'Y.'?i<"~"'. . ¡:;,. .
~ . '~V' .,~ .,rti.W",. _~ :, .'"".Sollclto los malluales de OrgltlllzaclOII y Reglamelltos ",terllos de todas las
"':t{4:>h-, ,,,", o u/o .,,~/'1J{? :¥;,?/.... ~v'- .

param¡f¡¡itipales, así ciilAo;líf3:¡¡~galligramasdesdé el álid 2009 a lafecha de la recepciólIv%,,~~'<*,>., . . ',.
de laprese/í~fsólicitud e~pléijicalldo lospuestiJ.~delos empleados de cOllfiallza."q'.',. ,'. .. '.#' . ..... ".
2.- El Recurren ..''nterpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad

con lafalta de respuesta a su solicitud de información, argumentando que:.

"Mi illcollformidad es porque se está illclII"pliel/(lo COIIlos plazos de áceptaciólI y

respue,5ta illdicados ell el artículo 124 de la Ley de TI:allsparellcia Acceso a la

IlIformaciólI :Pública del Estado'de Sallara. »

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 08 de enero de 2019 de 'la

admisión de recurso, informe, omitiendo rendir el informe solicitado
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4.- Tada vez que na se encantraban pruebas pendientes de desahaga en el
sumaria, se omitió abrir el juicio.a prueba, y éan apaya en la fracción VII,del
artículo.148 de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública
del Estada de Sanara, se ardena emitir la Resalución carrespandiente,
misma que hay se dicta baja las siguientes:

e o N SI DE R A e ION E s:

1.- El Cansejo. General integrada par las tres camisianadas que canfarman el
Plena de este Instituto. Sanarense de Transparencia, Acceso. a la Infarmación
Pública!! Pratección de Datas Persanales, es campete,l}fepara ,resalver el
presente recurso.de revisión, en términas de la estabfláida en el artículo.ó

.{¡f" ;_.,:~.:~:Jt:> '
Apartada A fracción N de la canstitución Pólítica'de 'lo~$ffistadas Unidas

..$.@i~,
Mexicanas; .artícula2 de la Canstitución Palíticadel Estada LlQ/%y Saberana
de Sanara; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y WikAemás relativas "~í.a Ley de

. . . Y*f.;t~:f/;~'::;".- ~$@";«;Y ,
Transparencia y Acceso. a la Infarmación Públiéa~di!LEstadade Sanará'?/W '. "Y/(:"'.;z;.... diP"
Debiendo. de atender este Cuerpo.CalegiadJ{las priAMp';';¡flg$Señalaa6sen el

. , , ~'" . '.'.,; '«w~;:~",.;,;~,w.,/. ~.~ ~" ..ó!;." ;e~g;;w/
artículo.8 de la Ley General dJJl1Be'"S.9.~J-la Infó~'{¡3n Públi~~sienda ellas:
Certeza: Pn.llcipioque otorga seguridad y,¿ceMd.umbrejurldica a los pa'¡¡~. lares, en virtud (;feque-permite conocer. Á?J:-.::?- 0/,(,... .
si las acciones de los Organismos garQn't~K:serencuentranapegadas a dere8ho y garantiza que los procedj;nientos

ú.'?/ ~:~*~ ~;:.," .
sean completamente uerijicables,Jjdeélignos Y.oOrifiables; '(../~}'..f:",~-.'%i',,~ ""«'i!:". ;"(:"",
Eficacia: Obligación de los OrganiSmos garantesfpara tutelar, de manera!,~efectiua,el derecho de acceso a la. '~m - "";??:Xi?.. ''t:i
"'formaCIón; z. % ~: ;..,..

. '7.&q (f?- . ~;;-:;~&~ .'Imparezalldad: Cualidad eme,aeben tener los Orgarusmos garantes respecto de sus actuaCiones de ser ajenos o
. . 4'~~?-r¿W~J;-» . '-~8;t/'/,..../J.-.. .. .extra nos a los mt~~s~ae 'las~paH:esen controuerslQy resolu~~f:.~~;1;auorecerindebidamente a mnguna de ellas;

Independencia: Cualidad que' deben tener los Organismosig~ntes para actuar sin supeditarse a interés.
. fr.i. ,'M.% . "¡¡¡'

autondad o persp'la alguna; ',f1iktf&~~", -7
Indiuisibilidad:rt;thcipio ~e;i;fá~~f{í~~:Chos hurnanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.

~, .v-¿-;l.x.; ••..-J7.í;{#j'#?-y/ . '.m~;, ,.. . '
. Cada,uno de ellos~conforma~urlatotalidad, de taf[orma que se deben garantizar en esa Integrabdad por el Estado,

d::Z ~/«r¿hfyY"-" ~r..~
.pues"'!rtódosellos deriuán de la necesaria protecÉión de la dignidad humana;
'M:t!'~' %,';1iKí'ér4r~1,dencia: PrincipiOque cons~te e~r{$nocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
. <.í"~ "",. j.(.f,i, . ..(ntlmament~tentre se, de '{tal:¡'form.~~1:.~e,?elrespeto y garantla o bien, la transgresión de alguno de ellos,

....;~~ ~'o/..tW??!~~" .' '
necesariarriefi!~.:'.impacta en otro$'~derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

. '''-V£~.. "~~".~' '
otros, obliga al'Esta'ao a tener una ÍJisión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno-',~ .
de sus derechos uniug--Sal~s~ ' ' ,
./nterpretación C01ifO~#l(~:iOque obliga a las autoridades a interpretar la norma relatiua a derechos humanos
de conformidad con la•••.•$~itución Pollticade los estados U~idos Mexicanos y con los Tratados-Internacionales de

la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligació,t de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motiu~ sus resoluciones y
actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la i,ifori[tación~n posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna' y
acce~ib{e, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligació',lde los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben

, ser aplicados al analiza! el caso en concreto y resoluer todos los hechos, prescindiendo de las consideracion~s y
criteriospersonales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma .más,ampl,ia 'cuando se

trate de reconocer los c;lerechoshumanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de
establecer restricciones permanentes al ejerciciO.de los derechos o sit suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Pítblicos que laboren en los Organismos garante~ deberán sujetar su actuación a
. conocimie11tostécnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño.~ficiente y eficaz en el ejercicio de la
función pública que tienen enepmendada. y
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Progresividad: Principio que establece la obligación-del Estado de generar en cada. momento histórico una mayor y

mejor protección y garantía de los derechos hum~nos, de tal forma, q'ue siempre estén en const'ante evolución y

bajó ninguna justificación en retroceso .

.Transparencia: O~ligación ,de los Organismos garantes de dar publicifilad a las deliberaciones y actos relacionados

con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
. . ,.' I .'

Universalidad: Principio.que reconoce la dignidad.que tienen todos los miembros de la raza' humana sin distinción

de nacion"alidad, credo; edad, ~exo, preferencias.,o cualquier otra, por lo que los .derechos humanos se consideran

prerrogativas que le corresponden a toda persona por el.sir¡tple hecho ,de serlo.,

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

sobreseer el asunto, o bifm, 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 pr~cisaran cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuaíes se/;¡[sa la decisión del

.' . . ,., .

Pleno de este instituto para apoyar los puntos y alCff1'íe "'e la decisión, así
~/' "

como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ~J~,ql tenor de .10
. . . {~(./,~:~.". '

estipulado en' el artículo 149 de la Ley de Tr(msparencid'<~gl!iJcr::~esoa la
InFormación Pública del Estado de sonora.~tf;;,¡ffz~¡~:i?:'''';''''' "<"'~~f~t;~::",!;0:J 1 if$~a.<.':::? .....~~~'? V

~ /"':lf.:'.8::'::%:,";% '~%"&/~/
~ ';.'.r-$::';>¿;:..<:? ?:'" " ~:::::.,~s <;;-:::;">:;:~>" .;,~ ~ .•~ '.';¿:~":%<';-:~~ 4:':~.~

111. Conforme a lo dispuesto en la. fracci:th~<.<IV dtJl.J;?~:'#ti~lo?':,!2::/de Ley
, . ,/w/;fj!jJ;., ' '.Qm' ""'WA,f;f;W

. , ~'::~x;;';;~;:;4, .. . ,'/j'(, ••4'f-'7 ::;-~Transparencia ,y Acceso a la...dfifInLormaclOnPúblzcq}.tt.e.lEstad.o '9;f!/Sonora;en la,
%~" .. ~~ '

cual se establece, que s01J/:;;~íi)ftosobligados a ~Í'ff!Jnsparentary permitir el
- " -.;~S;?~~%:~:~" ' Y:;;;:::
acceso a la informació'n{~f1eoiJ'i'W"rf!l!nsu poder quilfth:e.'iEibay e'j'erzarecursos~~ ~ ~' - ,

públicos o realice acto1!;&e:autori1i~1en los ámbit3~ estatdl y municipal, a
• ,¡-, ?!$'« .,::::::•••~

saber: los AY~2J:ltW~J.?;y ,sus deft~i;J,(Z~ncj,gs,así como ¡as entidades y
óT'ganos d¡#l~"".ad:;[¡nistración púbrt¡~p municlp'al centralizada. ~ ~ . yi*':r , ..:t27~' fir;'
descentrai£Fda. ~~r:~~t;,~tJl&.'!k:la Ley de Gobierno y Administración
Municipal ~li*;;:elfí{Egúf!J.{j:~de So~í:a en su artículo 9, señala cuales son los

,•.;?y' "(;::::::;;~;7••?:~V: ;s:::% '",';:"0::' :%5;{;".9:¥r«. . /::;;31
mü'iiícipios del Estado de' iSónora, incluido' en dicho dispositivo el.~?:;;:;,;'~~~::;r~,~ :lit
'Ayuh(~~:i,~n.to de If!J1S;lf.JffifJiiiiJíf.'óra;transcribiendo el 'Citado dispositivo legal

•• d" •••• ~ '/¿,";};r-9'P"-"
como sig'''íI'e:.~:.ElEstaCit'Tde Sonora se integra con los siguientes Municlp'i'os:-;-';}:"x"::::> "'.-••..;:.

"'::':~«':'';::;;'. " ., '
ACONCH!, AGUA':f¡RJETA,ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,
'. ,. /?'~~.?$;.~~« ~{:'.;:, • • .'

BACERAC, BACOA'GH@E!ACUM, BANAMICHI, BA VlACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
. <:;?;:r-::;/ . . ' ..

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,
'2?' . ' .

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO,. HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,'

MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NAC02ARI DE GARClA, NA VOJOA, NOGALES,

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

SAHUARIPA, SAN FEilpE DE JESUS, .SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MlJERTO, SAN LUIS BIO

COLORADO, SAN MIGUEL 'DEHORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

5ARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, 'TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES,. VILLA HIDALGO,

,VILLAPESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitable merite se
ajusta al supuesto' de sujeto obligado para efectos .de la Ley de

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

.~.
Lo anterior ca . .. ¡(la el tutelajeque garantiza el derecho al. acceso aL~/ '
infórmacíón pJf5lica, .contenido en los dispositivos legales invocados, los
cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano:

consecuentemente, con las atribuciones y obligaCiones contenidas en la

.misma; y no s610 la administración directa, SinO las. también las
paramunicipales como lo dispone el articulo 22, fracción IV de la Ley de,
aransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
,

IPara efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
~itarel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosen su numeral 19,

precisa lo siguiente:
J. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniC!nes.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; es1e derecho comprende la libertad de'

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

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su ~lección.

3. El ejercicio del ~erecho previsto en el párrafo 2 de este artíg.¥lo entr~ña deberes y

responsabilidades e~peciales. Por consiguien.te, puede estar sujeto ;,~{!fffXertas restri~ci~n~sJ q~e
. . 1:it>",:i1!</;

debe~.án, siry. embar90, estar expresamente fijadas por la ley y, ser nectJ..saritts;.pata: .

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protecCión de la seguridad nacional) el orden público o la salud o la' moral pu teas.
i '~~~ '

1: " ,. A,;; , ~í~0:<>'
. . .. 'l?@M2~;>.,. ''''W/@,,,.;(.:7.'pe Igual manera el articulo 13 de la Coni.rrg!~~fr;encana de "1lf.V:/~chos

Humanos Pactó de San José, dispone: \," lJ?
. a ~j¡. .'. .rz.'

Articulo 13.. Libertad de pensa.mi'@'ñto.ydeExp't.esiit.';." 2m'
.. . hi..~:%7¿~'it.,it!P' .

At" . ~:[t .w,,' , :::;?,; •
. (' ~~:" ;~

1. Toda persona .tiene derecho a ,l.a~lifj~!iu-tJ-:_depensamiento y de >~lAresión. Este derecho 'comprende

la libertad de buscar) recibir'$yliJundi~%kaciones e ideas df/*'.fiitiJff'hdole, sin consideración de
. ':::q;j~: "'t:~t~,.. ~~. .

fronteras, ya sea oralmente,'Bl?Qr escrito o$;['e1i!&fonnaimpresa .~úrtística, o' por cualquier otro
.procedimiento de su elección. "~i~ ~~~, "'-1

. ~~"t "'.a~:-,~
2. El ejercicio deljl~i(1fi1$[~Jjj~to en el inciso precJi~~!~~Th.@j/:fuedeestarsujetoapreViacensura.sino

. ,...$:?'" "'. ' "»':$:';r'/'4f-
a respo,nsabilid9-ydes ulteriores, las que deben estar exÉ'~~~(ímente fijadas por la ley y ser necesarias

.. ~ . d~,:f .
para asegurar1f!' . .",,~.¡¡;¡.,~',~. 'W. .;¡r.-:z; . £.$*;-;;:' ,.-~'",~ú'7~~ . .. "*".. •..;'9.'>>>.:;:-..;",." ''''?'''.''.aj. el respeto qftJ~~s'efereft1.9..~JJ!Y«:la-!¡-epút.da,~~r!-de los demás, o .'

I ~ " ';~~.~:zt;{~.?.;¡,:?r{~,,~. ~~ .' .. 'b) la ..,protecclOnHe;la~segunaad nacIOnal) elprden publtco o la salud o la moralpublzcas.
~ ¿{:;>:'~. . r"7,>'&;9'fi' ' ~; .
a4'Néffse puede restringir el derecho de expresión por vías o, medios indirectos, tales como el abuso de

.~ti~~1~lf9ficiales o partjpu!ares de pC;lp~ftara periódic:o~, de fr~cuenc~ati radioeléctricas) o de enseres
,~:?;!~ ':?;:~?,%'?,:~'l."~!#)~",
y aparatós$.i1.sados en la ,aiJHs¥órí<?'déinfonnación o por cualesquiera otros. medios encaminados a
;. . ">~~ ... '., "</.(#~., '. .'.' .
¡mpedtr la comumcacIOn y la czrculaClOn de tdeas y opmIOnes ..,~ ,.. .

En ese mismo tenor, el contenidc;¡de la información solicitada es, la
. "Solicito los m,anlla/es de 'Organización y Reglamentos inter;lOs de todasJas paramun~cipales, así como los

l!rganigramas desde el año' 2009 a la fecha de la recepció~ de .la prese.nte solicitud especijicando"los,

. puestos de los empleatlos de confianza. "
i .

kl Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
con la falta de respuesta a su solicitud de información.
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.Autoridad.

Consecuentemente la información solicitada, se encuentra ubicada en los
, '

supuestos de información pública,. previstas en artículo.3 fracCión XX de la'
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene 'que la. litis de. la presente
controversia estriba en lo siguiente:

Por su parte el sujeto obligado, ni:>rindió el informe solicitado por y ante esta

;.;@".<-::';1 .
¡FJ.'~

:'::';~~~.."'.:;/" ""::~~;':):&, .'.
V.- Previo a resolver' el fondo del presente asunto;:';¡¡f!!~{..preczso dejar

. .'"<:::z;:;:~
puntualizado que de conformidad con el principio de "má:if1t{&j¡:publicidad"

que rige el derecho de acceso a la informalli-,;,;0zÍ'l{;!}.pública, toda i~.~}1~aCión.en
. '. ."~~;,;>'" "~W~":;:~*

poder de cualquier sujeto obligado es púB{t;ar-.:lJ~;q.z~¡;¡~~nordel a~Iéj}'ito3,
fracción XX de la.Ley de Transparencia y '!ceso !JJ~~'JtqWJ,acjó'~t'Pública

. " ",:jij~t(:;*,... ~"~t",~k~<.'?-"«';:;;~lf~Wf' .
del Estado de Sonora, con las/z:i)$g;ePJi~znesque~~$-J-nfyadas lf:~¡;eguladaspor

&/z;/ ' ~@f$.." ~;;
las Leyes, Generales, Feder.dZesy Estatales, é¡;icuadrando dentro de las

4í~í)~rÁ . ~' d ,.,{:;I/I';o? '~t: '. d ~,:, t' 'dpreczta as excepcwn~:?ilW'a zQ-;¡&.£!:acwne acc$.~&.!l'resnngz o, en sus
s;>,;::: ~.;:~¡:.~ ~m:}.

modalidades de reservada y confiétehcial,de acuerao'con lo dispuesto en los
>', ',%:, , ~~~{;¡~**~:~... '<;: , .

artículos 96, 99, qtQ:.Z, 1(')8 Y demás9t'~.la~ivosde la Ley de Transparencia y
1?;¿¿;«%'»~ ,.:yz';::~ ••

Acceso a la Irii~:J[l!i5ii5wPúblicadel Est¡iiJ.~g't1t:'f?sonora.'. .

Para aten.¡¡~>el preCitad,,rl&Plincipio,'dl¡'{procurarse la publicidad más.
~~. 4?#.u~f1¿t&$J .' ,,".extensa oWde mayor;;tXiWulg'éieíonposzble, con la. que cuenten los entes..f; ~~~~f~ft~::..,. t@ .

py/ilicos, puf8".r8n"ello se pueq'Jí mostrar la información pública que tienen.
) .4~;::~:;;:;;>' , -1$
lf,fif('4:1?Qder"o posl}!Sión,sea g~;tieral:1apor él o no, éllo de conformidad con el

$.;;;:~::::%:>. .;~t?r.tr1'l.?::~tPPY. :. . . .
,artícu/{j':i,iJ1?>81, de~;I9;t:.(~éyde Transparencia. y Acceso .a. la Información
Pública difí''stado de"iSonora, ya que tales dispositivos señalan que los

sujetos Obli~?t~. n lo que corresp~nda a .sus atribució'nes, deberán
mantenerla ae,t'alizada y ponerlá ,a disposición del público, en sus
respectivos portales y sitios de Int1?met, o,' a falta de éstos,' por cualquier
.medio de fácil acceso para el público, ello sin perjUiciode la información que
conforme a la citada ley, debe ser de accesorestringidó.

VI.- Es el caso específico la naturaléza de la información nOse encuentra en

. caso de excepción en las modalidades de confidencial Oreservada.

Con lo anterior es dable concluir de conformidad a lo dispuesto fracción JII
del artículo 149 de la Ley de Trclnsparencia .y A~ceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resulta fundado el agravio expuesto por el
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cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

.

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

sujeto oficial le brindara respuesta alguna, de igual forma omitió rendir el

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

a lo establecido en el artículo 124 de la Ley dé la materia, el cual textualiza,

lo siguiente:
Artículo 124.- Sea que. una solicitud de Íliformacíón pública. haya sído aceptada o declinada. por

razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los

I

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo

estipulado, de pleno derecho y sin neceSidad de declaración especial se entenderá contestada

afirmativamente la solicitud co;respondiente, excepto cuand~ la misma se refiera a informació~

qué previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. Lq£f!:trega de la información

que corresponda a la afirm~tiva ficta prevista en este apartado di¡f¡fJ~realizarse dentro de un

plazo no mayor a quince dias hábÚes. contad; a partir de la fecha'~e p~1f~rtt2(ciÓnde la solicitud
. . . .. .««(~. .

respectiva y, cuando. fuere el caso de que la información se hubiere solicitadoiit¡oducida. ésta
. .' .. ,~~,. .

deberá entregar.se sin costo ¡jara el solicitante.' "~~~?M. :. -*~,.:.}~7~",~~~!áv
'".•.•..( . r'. ,.., /"':~<'7 .Áf#Y:Z: .
". Del dispositiv.o anteriormente cita.do,' ten' os q¡tiJiíif/!¡¡;,sujeto";,:1:bligado'. ;~,~. ~~ .Ji#". ".~;'W:r:::::~

incumplió con la entrega de .la..in.f/f&'f¡;á.ción,la cl1a.¡(dÍ!bióde r.~'áJiZarsedentro..'W';/-;" -...."4.J;'l . "~;~7' 41'" - .
de un plazo no mayor a quj'I~A días hábiles, corf{bdo a partir de la fecha de

, ~. ~,~~~?'~j~ ~~
Presentación de la soliGitua~tiJspectiva, de iguCíl Forma, desatendió la

. . (¡8@j:~:::m¡" ".j:¡;i>'j,b
~ ~ ~ .obligación de inForma,;•.i% esta áu{&r;idad en relaéi6n al recurso que nos:J \ z7..... -•...;;;n.;J'. ~# I

. ?@ ...~
ocupa. ~. ; '$-~ ~ , I. ~:m;:::>.. 'é;, ,<- .~.. . .

Luego entonctsrfift;([ttJl0 en considera 11>J4ué la información entregada al

. por el sUjefJrobligado incumplió con bri,(!; la información solicitada por el~". /£:*:::::::*;:;;;::r~. ?@ ,SIf~,:::::::;c"?,.¡o/,~,, ,Recurrentei$talcomoXsei1motlVo~y razono anteriormente, consecuentemente,
'.$>0 . """@i$i"'P"'. . .f~ ..
qUien resuelve'irdetermma Revo"!3arla respuesta del sUjeto obllgado,. para
¿i. . .ftl! '., -

(iféb("'if~,deque, realice una bú,(q~eda minuciosa en sus archivos, tendiente a
'~.;'f . 4:f;4I:'r/7#.C?«:'. .., .

10callZaentregat"t¿lJ,.,n '.'costo alguno, en la modalidad soliCitada la
y.~ ";.&, . I

informaci6R;~{$:.r;J;sistente'en: "Losmanuales de Organizacióny Reglamentos illternos
,:{~:q6 4' ' . .

de todas lasparÍl#jJJj)Jfijiales,así como los organigramasdesdeel año 2009 a lafecha de .

la recepción de ¿{'fJff;resentesolicitud especificando los puestos de los empleadós de

confianza; contando el ente obligado con Jn plazo de tres días hábiles a partir

de que se,,:zotifique- la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
" i." "o, •

ordenado, y,' dentro' del mismo término informe a este Instituto de su

cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley

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

VII.. Se estima violentado e.l artícul? 168 fracciones I y III de la Ley de

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

virtud de que el sujéto obligado dejó de brindarle. a la recurrente la

información soli.citada, sin cumplir con los plazos previstos en la citada

, ',,-



Legislación local,por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del ente obligado, para
efecto de que realice la' investigación.correspondiente acuerdo a la Ley, de
Responsabilidades de' los Servidores Públicos del Estado de Sonora,
considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al
no cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de
omitir entregar la información solicitada al recurrente sin justificación
alguna,

P U N T O S R E S O L U TI V O S:. .
. . '. .'~,

. ," 'iff.
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios té~inós diltGonsiderai1.doSexto

. ,~~;{~>~~:::~~..
(VI)de la presente resolución, y, a lo dispuesto frci,.gciónW{ff:~1artículo 154

. . ~~*
de la Ley de TransparenCiay Acceso á la Información Públi81J:ftlelEstado de. . - , "~~J:o:=:a:::.
Sonora, se resuelve Revocar la respuestaifj.el',sujeto obligado,~'fi'P'q;;efe.£tos

~.. o/~~&r:::>;>:*.::~-""
de que, realice una búsqueda minucias i1. ":~¥~;!f~f"hivoshi;~~ifit~s'o

{:z ~,./:::>.~:::;~:.¡¡ /,:;;':1
dependenCia con las que el sujet~.~~ligado m~gteng;~~élqW~~¡j(je supra a
subordinación, tendiente a !2.rtl1.t~1it:"';yentreWfJg1f¡ncosto]fiíguno, en la'

..,1;¿:r {;k% :.:)"
modalidad solicitada, cons¡~t'ente en: "Los nurtiUales de Organización yt'-<~::;:>~-&m' . 't,ir::,
RefTlamelttos internosfllie it1i~S}&las P'aramufifar.,-"tiles,así como los

o' '<'~",; ';:¡"X:::¿ .fm'Y . .. .;;~ '9¿r~ ~9'
organigramas des.4'ee(.qno 2009 a~{&)fechade IU'.fec'epciónde la p;-esente

solicitud eSP$J/jiJJtf~~~!;~puestos d:1'tIJ;/J,leadOS de confianza; contando
. ';fíj;~ :i:fft .

el ente oblIgado con un plazo decincoi~aias hábiles a partir de' que se
g<$" "f"-:X- :.:::::,,;::;'?; "$;~"

notifique 1~~~resenJr¿Jttffft1!l6&¡lffJJparaque dé cumplimento a lo ordenado, y
~ .•;?¡;. -:0::?;&::::~~:>'/ "~4', .,~" . 1 .yxd"}:t"""::",:,,"" d 1¡¿:}j;. t . . . ,F. t T • d.vez o 0'J.•f!,12prf"uentro e gg.~moe.rml'ro In)arme.a es e instztuto e su

<:fU~lwiento, en apego estri~:!Walo ordenado por el artículo 151 de 'la Ley
.,::~~::;:~~_ . i*»;....._ .-y"'~••_'''1f.:@, .. rf"t. , ~'. \

de TralJ:~It'Kencza'!P'4~~3tfga?laInfOrT¡tar;clOn.Públzcadel Estado de Sonora.,:;*~. ".;~~ /" r }~ -.' . j' , .'<:. ..' t,,~, .' .
SEGUNDO: 'Bf$&térjtúnosdel, con~i,í;fkrandoSéptimo (VII) de la presente

..:~~ . ,.~,'t I

resolución Se ~j}iífzaviolentad'o,el aft"lculó168 fracciones I y III de la Ley de
" ' .1 ••. .' . .

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, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de. ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento, de '

Nogales, Sonora, 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

7
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,~, ,,

de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin
1 '. • .

justificación alguna.

TERCERO: N o t.i f í qu e s e a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

, .

.~

------,<~

Testigo de Asistenciaestigo de ASIsten ia

\

Concluye resolución ISTAI-RR-507/1018. SecoMAD V.
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