
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-513/201B

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,. . .' 4ó ..
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA y PRqT..'ECCI. N DE DATOS'4~PERSONALES,. Y; . ~"

%~A-~~~~fM"'",,,. .

~;~ ~.~~~. .w4JiP
~ "~?M~~~ . '~;~ .~.,::~,." ~ , .•.~;;
~ . ',:' %.?>.. 4/ .

.~.~. ~ ,~'~'~~d#'
~$ .~:p ]-1' .

VISTOS para resolver los-f~t1tos queintegra@£.elexpediénteISTAI-RR-
~~~ . ~?

513/20 lB, substanciad~.%3-¡{(ttivo del 'Recurso ~~_R.evisión interpuesto por
• «-.@?,. .,.. ~,,4'

la C. Veronica AlejcihCl'ra Cartjllo, contra Ayuntamiento .de Nogales,
:"'@ . . 'Y~. . *P' '.

Sonora, referente .~Ia znq.9.nformldaa~'C,0.nla de respuesta del ente ojiclQIa su
V,W@.' , '$'4'$ .

solicitud de inj;gtf{i'áíiófi1'f .~ .• '
¿f"'.Y .•...';'!:
M, . ~ .í'.,~d)~ .'~.' ...

wS '~~""A7NT'CEDENTES.
@'~t& '... '. if
y ':Mlt . w

7~~..... %:«-.... _ ..,;/. ...•_
,.~~~ '~.ff ..,...'

1.- La R!¡fffWen.te vía Xf/ómex, el' día 09 de ,noviembre,. bajo número de folio~k . .
01B6591B, s~lr&.tódel enteof'ócial, la inFormación siguiente:'~'<m'" ~. j'*'$xV

~r .~
" Se il/forme a que colol/ias pasa Sen'icios Públicos, por cuales colol/ias 1/0 pasa y el pOI'

qué. "

2.- La Recurrente interpuso Recurso de Revisión sin, especificar la causa o

m.otivopara ello,

3.- El sujeto obligado Rindió elinfonríe,argumentandá, lo siguiente:

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
A CCESO A LA INFORMA CiÓN PÚBLICA
y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES' .
PRESENTE.-
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Por medio del presente, en respuesta a oficio número ISTAI/JURIDICO-022/2019; con

fundQ/~ent; en los Artículos 118. 119. 120. 121. 122, 123 Y124 de la Ley 90 de Tran,sparencia

y Acceso a la Información Públicá del Estadó de Sonora, y atendiendo a su solicitud núme;'o

01865918 en la cual solicita se informe á que colonias pasa Servicios Públicos. por cuales
. ' .

colonias no pasa y el por qué, (SiC); al respecto le informo que Servicios Públicos pasa por

toda. la ciudad. excepto los nuevos fraccionamientos que no han sido entregados .01

Avuntamiento, No c~ntamoscon el registro de los O'accionamientosnuevos,

A continuación. le anexo la.información por las colonias que pasa y por las que no pasa y

porqué,
Sin más'por el' ¡nomento que'dode usted como su atento y seguro¡ervidor para cualquier

, ., .

duda o aclaración, . . . . , ,d!3..~' .4f¡':m:
UC, PEDROLORENZOGARCiLAZo GONZALE'r~;~~. .

DIRECTORDE SERVICIOSpúBucos ~,:

Ad' d'l ''fi . 'hl fi 'd l' d~~7' .. I ... 'JUntan o a In arme, POSI emente re en as a as rutas e,<,recOecclOn yA<~:«'" Vf,~"mo,?~MW'A"~~ %:'*".. 4-.,.
d d " d' d ' di' .r,wk.@'lt "''''//''''~#/'t'contene ores lanas, an ose vIsta e InJo~el!l>iÍ:*rren e, Sin qZ¿:?ff~se se

haya manifestado ínconforme con el mism!%:o.mitiifñilZ!~ªgr.,.respu¡£s1a a los
'•./. '~'%'..f:""',..~Ai

demás servic.ios públicos rnuniciP.tíles,.e.stable(~t[¡~,S¿{r.Peld'f{tóíilb'i:f15 fracéión
. 4"'W"%*& V ~r
111de'nuestra la Consti~ción Jt~ltt¡c~, 'cdmó sigue' P .
a) Agua potable, drenaje. alcant¡iftrtfj~ó,}ratamientoy disp!iidón de sus aguas re~iduafes,:

~~;. .'<-W~m;'.', ~~~;.-~ 'tv
b) Alumbrado público, ~W ~~,.,..' .~

~% "i?<@i7.' '!ff
c) Limpia. recolección,,;;trasla'fi't:tratamient¿P!tilisposiciónfina! de residuos; .

. ~,,/, <U"O'

) C 11 ,,,,,,'v.ffi':t;;,,,,, " t~:%:4ls-,,~g a es, parqueSNlGrumeSi.-ysu eqwpamlen o;~;,. 'f" ,
1{i''''~'' . <~'fflk?'

lz)Seguridad pf:fffíca. en los términos del artículo 'J;/'aeesta Constitución.policía preventiva
" 1 @, jf1f.~;;, ~ .

mUIllClpay IIi&HSllO;e .1.¡ftbW$l~ '
'1 L /)1 ,~..r,!",f;#fiJ);$fl<' 1~l' d' ., '. 1 d' , " 11/ oSj;uemasllye.;"a~lCl3elS aturas o~a es etermmen segun as con lClOnesterntona es y,!!£ T"0.,%0~/' f!j .
soalifé'conómicas de losMunicipios. alí?comosu capacidad administrativa y financiera,•.~ ' '., . : ,, 4.~~.~
5.- Toda ~~wque no se~ncontraban pruebas pendientes de desahogo en el

V::@sumario, se ~'Wtitióabrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracci6n VII, del
"~~~r7;: . .

articulo 148 de li!éy de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sono~, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que

hoy se dicta bajo las siguientes;

e o NSI DERA e lO NE s:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación

Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el

presente recurso 'de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6

Apartado A fracción W de la Constitución Politiea de los Estados ,Unidos

\
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Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y So'berano,
de Sonora; y del 33 y 34 fracción' 1, 11Y 1II Y ¿Úmás relativos de ,la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

, , ,

Debiendo de atender este .cuerpo Colegiado los principios señalados' en el. \

artículo8 de la Ley Ge'neraÍde AcceSo a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principioque otorga segun'dad y certidumbre jurídica a los particUlares,' en virtud de que permite conocer si
las acciones de fos Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean

oompletamente verificables, fidedignos "yconfiables;
Eficacia: Obligación de los Organisr:nós garantes para tutelar, de manera efectiva, el .derecho de acceso a la

, '

infomlaci6n;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener ,los Org.anismos garantes respecto de sus aciuáciones de ser ajenos o

extraiios a fos intereses de las parles en controversia, y resolver sinfauOr~cerindebidamente a ningu.na de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes'para actuar sin supeditarse a interés, t;lutoridad
o persona alguna; . - . _.' ~:. .' ~
, Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son itifragmentab~es"'~seacual fuere su naturaleza.
Cd d [/ ',r. ¡'ddd" [r.' d'b .At:@"1P"'¡"dd'[E'ida a uno e e os co1110nnauna tata 1 a, e .ta Jorma que se e en garantlz.ar etl~S~~Ultegra I a por e s a o,. ...., '?"~,
pues todos ellos den'van de la necesaria.protécción ,de 19 dignidad hum~l1ia; '. ..•. #. .

, '~

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos s~~é~fcuetltratl vinculados
. . .' '<:::>~

íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantla o bien, la transgresiórí.:r4(1&lguno de ellos,. . . ... ~ . . , .~~'1;~..... , '~~9':};X$
ne~sariamente impacta en otr~s.de~eC1tos.Este principio al-recq~~f:wj~k~~~~s d~rem.0s ti~nen ef~..,*;J:ft~;@;.otros,
obliga al Estado a tener una VISIón mtegral de la persona humana;.a .tifecto)le),garanhzar todos y caaa;utlo de sus

. --:;;;1:- '"'-~:S{::~:>':::?"t",.:... .. ::'%2:::'-
derechos universales; . ~. ~..{f$.&'=J::?.~ $'/..
Interpretación Conforme: Principioque obliga a las autoridades a irm'tPretar lafnr;;9;tá~mli.ia,.Q-derechos humanos-

. W.-?; _ '9.~';~ {O/"~ '.:--::=::::::YJ:-':'~~. -
. de confonnidad con la Constitución "Politicade los~st6ab.~)Unidos'Mexitaitos$t&n los Trataaó~¡¡itemacionales de la. , . _..r@:-.:••;.••;.-/~& o-¿::w;::/ J..~17; .
. materia para logrdr su mayor eficacia y protecei61i..' . . 'f"t::... ; . ,.r. .\, 4", '0~,'
Legalidad: Obligaci6n de los Organismos~;gÓf!QI}tesde ajustar su actuaci3r~':.quefunde y motive sus resoluciones y

. .A};'>':li9.;ffi¡:" ':'~~' '
actos en las nomlQS aplicables; . ¿Ji;;' ~~... .% :i.~
Máxima Publicidad: Toda la infcf¡ffltón en po/ttión. de los sujetos Obligam-~~.~~ápública, completa, 'oportuna y-::t,:" -<Z~ . $'" . . '
accesible, s~jeta a un claro régim.~4\de ~cepciort,.~~~é d~berán estar"~~~finidas y ser además legitimas y
estnctamente necesanas en~~llQ~oclei:1liddemocrática; '<:o.~ .

. ..•j~.I{:-. .yg:J&'.... ..' .
Objetividad: OblIgaCIónae:Ios:Qrga1llsmos garantes de aJUst'!~su actuaCIóna los presupuestos de ley que deben ser,.f.f.4(/; .....n/ ••.••••.y~ ~~.;::r~$....-
aplIcados al anallZqr;¿elcaso en concreto y re$olver todos los heCJfós/presCllldlendo de las corlSlderaclones y cntenos

/.-"7. ff/
pers'onales; @{ ::{(.::3:""" . ~~ . ,
Pro Pers~nae: Ñl~bipio que atiendé~t&W'$l;t1~que tiene el Estádo de aplicar la nonna más amplia cuando se trate. ~:::-::~. . ~ <;p-? ••;.r~7;;':"'" ~'.y~}.* .'
de reconocer los 'QéPéchosjhu~Íd.li6s'protegidos.?y&"ala par, la nonna más restringida cuando se trate de establecer

. /,?";" '''-:'~~~::?*?~;;?7.'. ';;-¿Y:::: .'. . '
restnCClones pemlanentes.:.al,ejerClclode los dereéJiós o su suspensión extraordmana./iw:* -'.-.. ':¿;'.
Pr;ófl'si~halismo: Los Seroidores Públicos qui1t"¡Joren en los Organis~tos garantes deberán sujetar su actuación a
j;~~ci;rf~t6s;.técnicos, teórico~ y metodológi~ue garanticen un desempeno eficiente y eficaz en' el ejercicio de la
'. ~";:-4:::~~. . . F93'.:*.@::'?m:"-::rf~.$"

funaón púJjhca';~e tienen encome,'Úldaa¡'y . ..'--:x:~.B":..... "Q'/,(%. . ,.'
Progresivt.dad':{~1(~qjPiOque esta61e~•.e la obligacióil del Estado de generar en cada momento histórico un'a mayor y.
mejor protección .tf#iihtfa de los derechos humanos, de tal fonna; que siempre estén e,i constante evolución y bajo. »~~~ & .
níngunajustificdción eiitf~focégÓ; . .., .

• "-;:;;;;/.:'/.W . . .
Transparencia: Obliga~2(~de los Organismos garantes de dar publiCidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, aSí''¡;::modar acceso ~ la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen 'todos los miembros de la rw:a humana sin distinción de

nacionalidad, credo, edad, sexo, preferenci;as o cualquier otra, por '10que los derechos humcmos se consideran
prerrogativas que le co'rresponden a toda persona por el simple hecho de serlo:..

11. La jinalidadespecíjica del recurso de. revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar:o .modíjicar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se 'dete'rminará con claridad
el acto impugrtado 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 estipulado en el
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artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

III. Conformé a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Léy
I

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

cual se' establece, que son sujetos obligados a transparentar y permitir 61
• I

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: los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades Y

órganos de la administración pública municipal centraliZada y

descentralizada. Por otra parte la Ley dé Gobierno y Ad7TJJ~istración Municipal
. _,••*Yi:' .•

en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cual?$~!i91J los municipios del
. . 'p'''::'?'@'. '

Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el Ayu;JttMiento de Pitiquito,
. "<::&:~:>'$;..

Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal como Sig'W~'L Estado de
'. • • "k" •• " .,~~"',.,

Sonora se Integra con los sIgUIentes MumCIRlOs: ACONCHI,AGUA PRfEtA, ALAMOS,

ALTA;, ARIVE~HI, ARIZPE,'ATIL, BACADEHUACHI, ;:%!.Xli!."'BACERAC, BAC;:~m;~t:!icu1,
BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ:"f!Ji?EN?j;fi{f¡!i¡¡jÍJú",CABOR(]Á"~AJEJE,W-,; /~~.t;:~:~~.¡;.__, ',ú. -".- ,

CANANEA, CARBO, LA COLORADA,CUCURPE,CUMPAS,''I'DIVISADEROS,'''''EMPA'LME;ETCHOJOA,. J~~w.-. '<::5f.;; /%*?' -';'~:~¡W'" ,
FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO EL'IA'S:?1i(]ALLES,GRA'NAVOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA,HUASABAS,HUATABAJil{ HUEP~~, IMURIS,¡fJéDALENA, MAt;~AN, MOCTEZUMA,

NACO,NACORICHICO,NACOZAI?,llffm:<ft1t9;,!A'NAVOJOA,NOG~~S, O~AVAS,OPODEPE,OQUITOA,
PITIQUITO,PUERTOPEÑAscó,li1!¥fIRIEt61f:tlAY6N, ROSARIO,SAm"a?ÍPA, SAN FELIPEDE JESUS,
SANjA VIER,SANIGNACIOR;(jflmERTO, ~1&JfJUISRIO COLORADgf!{ANMÍGUEL'DEHORCAsITAS,«l." . ...,z{:,":.,,¿. -.v
SANPEDRODE LA CUEi?4"sANt:1i:'ANA,SANTA~t?YZ';PARIC,SOYOPA,SUAQUIGRANDE,TEPACHE,
TRINCHERAS,TUBurJ(:tfititJitc'ks,VILLAHIDALGO,iíifffll:¡tP,ESQUEIRAy YECORA. . , .

#p:~,F:'--- -'Ut?} "-:~p~:;;y .D::~ ~:¡;¡t' ,

Lo anteriorf",!s lleva a~.I&s.C;:"é~!ftf.Z.,a de que<~ Ente Oficial, indubitablemente se~)~ ..~t*l#¿':t;02~~t::: . . . .
ay'usta, al súP'tí'es~tQYéll.rlttY"eto obligado para eFectos de la Ley de Transparencia

"¿Q ':;;'?-"':w;}»;,:,w.' . >4% J' , 'Ci;flf -"~~~fo/¿"5'4". ~. , r::(~ <' '

y",~cé~:o a la, niformaclon PúbJIGi:l del Estado de Sonora, consecuentementr,@,.f~",*"." ,£1/ .
éon 'réís'ff:atribucionesp;¡ y obligaéiones contenidas en la, misma; y no sólo, la

" '~~@:-;, <:r/'*~:;~~~Jf$fi:;:;" i
administ'P'élf5íóndirectilMsino las también las paramuniclp' ales como lo dispone

"I/'.:";'"~~ .•.:-••..a:~2~ . ' ,~
el , artículo' '2€fit:.(rac£ión IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

"*~?'~~:" .
Información PúBljg¡li;'élel Estado de',Sonora .

•F. ' d ~ bl lid 1 '. F. ' , l" d b, Para ejectos e"'esta ecer a natura eza e a, InjOrmaClOn so IClta a, ca e

citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,

precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá.ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda-persona tiene derechq a la libertad de, expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,

reci~'iry difundir informaciones"e id~as de toda índole, sin consideración de /ro'nteras, ya sea ora.lm~nte,

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. E(ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 'deberes y res'ponsabilidad~s
, ' , 1

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar

expresamente fuadas por la ley y ser necesarias para: - '. I '
a) Asegurar el respeto ~ los derechos o a la reputación de los demás; ~

b) La pro~ección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

4
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De ,igual manera el artículo 13 de la CorwenCión Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
'Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de ExpresiÓn.

t , _ .
1. Toda persona tiene .derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

iibertad de buscar, recibir y difundir' info~a~iones e "ideas de toda índol~, sin consideradó,!- de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o enforrna impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento

de su elección.

2, El ejercicio del derecho previsto "en el incis~ precedente no-puede" estar sujeto a previa censura sino a

responsa~ilidades ulteriores, las que deben estar expre~aménte fIjadas por la ley y ser necesarias para

asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la "reputación de los demás, o

b) la protección de la s~guridad nacional, el orden público o ld salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

c~:mtrolesOfiCÚll~so"particulares de papel para periódicos, "defrecuencias r.9.~:itel¿étricas,o de enseres y.
. . ¿":::~f:

aparatos usados en la difu-sión de infonnación o por cualesquiera otros~m~aios encaminados, a impedir'
• ; I ". . .:&::-,r...- .•• ~:, ,,' "

la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. . "

" Se informe a que
pasa y el por qué."

manera siguiente:
Por medió del presente, en respuesta a oficio número IStAI/JURIDICO-022!20I9: con

fitndamento en los Artículos 118,119,120,121,122, I23YI24 de la Ley 90 de Transparencia

y Acceso a la Información Pública delEstádo de Sonora. y atendiendo a su solicitud número

01865918 en la cual solicita se informe a que colonias pasa Servicios Públicos, por cuales

colonias no pasa y el por qué, (SIC); al respecto le infOrmoque Servicios Públicos basa por. .

toda la ciudad, excepto los nuevos (j-accionamienios que' no han sido entregados al

Ayuntamiento. No contamos con el registro de los (j-accionamientosnuevos.



i

V,- ,Previo 'a resolver el, fondo del presente asunto, es preéisodejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que,

rige el derecho de acceso a la información pública, toda inf()rmación en poder

de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 3, fracción XX

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de,

Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
• • I •

Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadás

excepciones, la información de acceso restringido, en sus' modalidades de,
reservada y confidencial" de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,

107, 108 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. ' A- " ," , '
, «%,'

Para atender el precitado principio, debe procurarse Iq¿it~p(icidad más extensa
.:~~~'é,,"';:;:~9.~:;.

o de mayor div,ulgacióri posible, con la que cuenten los 'W~F~.9públicos, pues'
"~¿~.".

con ello se puede mostrar la información pública que tienertjf~h su poder o. . •..:?~~ .
posesión, sea generada por él o (lO, ello de,&~h~'f,grmidadcon el a'fti~lp 7 y 81" ', , ~""~:r,,~':'0r.,.' ,.",~,.."y;??.' ~> ••;,x;~;2;;%. ";'-3'z:>z,*,q-.:
de la Ley de Transparencia y Acceso a la IrJ.formqt;j9IJ;"Públicadel E¡.~atlo de

.' '''~'::::&::$'~f' , ~.'Y
Sonora, ya que tales dispositivos señalan queklos sujét¡fs~rJl3ligados~én lo que

. . ".&: ~9<::~ . :i??J::r - 'S'/.~r~x::~~;'. .
corr,esponda a sus atribuciones,daffJ'etán ri1ant~f¡ei7.íi1'Yactualiff!tir1'yponerla a. . ¿r{jIP""'- --".-%-;p . _ ,.~&~ ",'*;;::-
disposición del público, en $@respectivos portdlr;,$ y sitios de Internet, o, a

,;.::;;~;,:;:m~$:,.~ ':5:0:,'
falta de' éstos, por cualqt¡i~r"í¥l~aio de fácilaccd'1'Jwara el público, ello sin

--ii;j'f :-:Z;~~, "~~.3~r~'
perjuicio de la informai:i6ú que crffffl5t:me'a la citadfit'Íey, debe ser de acceso,",?~;. '~q;f'?;;,. ,.....::.

.. &".;¡ ::'/.'restnngldo. ,,~í?. ¡:¡¡, ,

, ~~~?f;; ~f'
VI,- Es el c&$oespeclífilc~oJa~~naturalezad~¡;la inFormación no se encuentra en»,¿, ~'f'M7'~/..'~Y/.' ,J' , 'w'. "./' ...:;:;:~{/."'¿.~lA' .,

d w" . PI' ,."?A<;>?d" "I"'P'd d ' ,¡;'d . I dcaso "e exc~P£l9n~.1:Y<519:';¡7Íoa l\fh; es econJI encza o reserva a.
" .á,"'2' '%i.?~~~,.~, '~*"') , .,-'1f' "<';<~:f.::>ff:'?> . ,;.;\(

~~;" .. ,~. , ", ~
;/$~;~;.:::'<," _-" l1l
JlfhorÍíJíbie,n, a consideraci~2ai,,)a~quien resuelve, la Recurrente solicitó con

"~~t7p.,. . .~ ,i@JEi~~~ . '. ..' .bastante(p.í7~clslOn se~{W:froporclOnara, "Se mforme a que colO/l/aspasa ServIcIOs,
"~~~,_ ' C"<jz .

Públicos,po;~drfilescolonias~opasay elpor qué."~*~~~0' •v.~~, /h
"/ /.w;0'P

Con lo anterior ¡~able concluir de conformidad a lo dispuesto fracción IJI del

articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la.!riformación Pública del,

Estado de Sonora, resulta fundado el agravio expuesto por la recurrente, en

virtud de que, el recurrente solicitó la información sin que el sujeto oficial le'

brindara respuesta alguna, de igual forma al rendir el informe que le fue

solicitado por parte de este Instituto, conductas contrarias a lo establecido en

el artículo 124 de la Ley de la materia, el cual textualiza, lo siguiente:
Artículo 124.- ;lea que una solicitueJ de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de

"compe,tencia, deberá, Ifotificarse la resolución correspondiente al solicitan(e, dentro de los cinco dlas hábiles

siguientes de recibida aquella.

"En caso de no practicarse la no.tificación a que se refiere. el párrafo anterior dentro del plazo."estipulado, d~

pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
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correspondiente, ex.cepto cuando la misma 'se refiera. a üiformación 'que previamente se encuentre deClarada

como de acceso restringido ..La entrega de la información que correspon'da a la afirmativa fiaa prevista en este

apartad.o deberá realizarse dentro de un pl~zo no mayor a quince 'días'hábiles, contado 'a partir de la fecha de

presentación de I~ solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la infonnaci6n se hubier~ soÍicitado
. .

reproducida, ésta deberá entregarse sin costo.par~ el"solicitante .

.Del dispositivo anterionnentecitado, tenemós qVeel sujeto obligado incumplió
con la entrega de la infonnación, la cual debió de realizarse dentro de un
plazo no mayor a qúince días hábiles, contado a partir de la' feéha de
presentación de la solicitud' respectiva, .de 'igual forma, desatendió la
obligaciónde.infonnar a esta autoridad en:relación al recurso que nos ocupa.
Luego entonces, tomando én' consideración que la infonnación entregada al
por el sujeto obligado resulta 'brindada parcialmente; al:;,:ádjuntaralinfonne,
posiblemente referidas' a las ruta; de n¿colección/.ytlintenedores diarias,
dándose vista del infonne al' recurrente, sin que e~;e ¥~I~;ªya manifestado

. .' .. ' '-:'::;;«-"'».

inconfonnecon el mismo, omitiendo dar respuesta a los<~d~}násservicios. - ~»~~
públicos municipales estableCidos en el arttgr¡UZi:,:¡JJ5 fracci6n II¡"i'i~jfr.uestr;ala

'.. <~~.::;:~~r*;::9.' .,<?::~~ ';Y. . " " . '. ,é¿:' ::5;~¿::::::0~. .,:::~;'ConstltuclOnPolztlca,como sigue: '<&:1. '«:<,"'">,, . . ,
• '~'A,'Y¿,',',

a) Agua potable, drellaje, alcailtarillad,?;¡.!,:atamiellto j{~ffpos~{;;~h
. . . .¡;;tj¿!',., . 'f*,,%:y,

b) Alumbrado público. ';;?~~¡;~~~4? ' . . 'f:~r: '
, . Ú'J('" . -:'."

e) Li~,pia, recolecciólI, traslado,te>Jt~miellto y disposicüJ,i1JlJal de resid~~s;\ ,..;I';~~~& ,'::::aj~," .
g) Calles, parques y jardille~,J!:/ú eq'Wp4illiellto;' . ¿~i'",...~'

<1:J~ ":'@;:%>.•" " "~:~:br '
h) Seguridad pública, ell -::¡~~. térmillós.~«~l~, artículo 21 ,.1ít esta COllstituciólI, policía

'l.'.' 4&0:;..;:;
prevelltiva mUllicipal yJtrállsillf; e .":~•••

/ ..:..f.i./@:j~:::. . i:~~::.-/./.-f1'
i) Los demás ql1J!~lasLegislaturas locales deter;,íiij'eh"?segúll las cOlldiciolles territoriales yw" ~~~
socio-ecollómlii'ás de los MUllicip'io~*así como su1ii:pacidad admillistrativa y fi"a"ciera.

t?« g:w~'%"~i'ff:t? ' '¿y <1' x :',,~.:-;y.r.::.\0.'.=-1~~j;;• ",x.~.::;::;:.:/
, , ,*M I

LuetJ~'!i'~ntoncésfi~ii~::~resuelve ;:'opone Modificar la respuesta, para efectos
..:~~~t:~:~,«" ,~~~l. . ~ .
dé qu't!~'seespecifiquen en cadcfj;Easolos servicios municipales brindados por el ..,-;~tJ~? '~~;ff*;J:??..$~~41 " ~ . . .
sujeto 0131ií~~~,alad/frl~g/á.ad, por tener la infonnación el carácter de pública,
y entregadli:tJfar;l;ialmente,omitiendo detallar a qué serVlClOSmunicipales se

refiere, aprec;¿J[{{~~1:'tosibleresponsabi{idad, fracciones I y III del artículo 168
~,~:;<~

de la Ley dé Tr'áflsparencia y Acceso a la Infonnación Pílblica delBstado de
Sonora, consecuentemente, quien resuelve determina acorde al artículo 149, .

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del

Estado de Sonora,Modificar la respuesta del sujeto obligado, pará efectos de

que, realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar y
.entregar sin costo alguno, en 'la modalidad . solicitada la infonnación

consistente en: "informe a que colonias pasa Servicios Públicos en el H.'
. , '

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por cuales colonias nopasa y el por qué,

especificando el tipo de servicio público en cada caso"; contando el ente

obligado con ,un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la
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presente resolución, para que dé cumplimento a lo 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 Transparencia y Acceso a la
Información PUblicadel Estado de Sonora.

VII. Se' estima violentado el artículo 168 fracciones Iy In de la Ley de
Transpa'rencia y. Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
virtud de. que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la
infonitación solicitada,' 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 6rgano de ControlInterno del ent4?"bligado,para efe~to
.de que .realice la investigación correspondientefÍf(f~~do a la Ley de.
.' .,. . '. (f:Y"'~~~z-s:?,>
Responsabilidades de los Servidores Públicos delB~1g4:0 dé S01Jor(l,

. . . . "",)j;::;;'¿;"" .

.considerando que el sujeto obligado incurrióen presunta respciiJ.~g1]ilidadal no- . ~iZ«~
cumplir con los plazos de atención previst;q'sftf:~&n,la Ley de la<:~~'t~riayde

. ~,~~~. "~~~"

omitir entregar la información solicitada al nláiiYeni~sin justificacióíl~if11g'i.tna":
. - -~\ . "-?.{;:P~q;"i?.f<", ,~::;~¿ I

. '~;;¿ ....~3e:..<2~:>~,»5:. .';:-;1"
• I •••• • '. • ~.~ .dl~;;¿~i~j:~;:t~:~,>..~.,,;;:>, " l. .. ..;:...*~,. ~~. - rj:f." .....;~:::%2:;:::?~::::;/
N o t if í q u e se a las partes Riíi~m:~dioelectf6'hic3;con cop!'tíf1Nrnplede esta. - . 1"""" - ~4{ , .~2'I. _ 4:¿r- :: , .
. resolución, en términos del ar;tículo148 últiniopáf¥áfo; y: ',' .1

. '-i::',;('",-" .. ' 'w' . ~ - .'
. . ~i?fjf' .' ~..$.

En su oportunidad arcl~se el asunto. como total yjélffjinitivamenteconcluido,'%~ ~~::::::r~ -:y- . .
.haciéndose las~h,wta;;¡bnes peTi&i~tttes en el Libro de Gobierno

• ,.:JI'. ~~.¿:"Q-:::::l'iiJ!" , ->S~"5.:<"1"~':).;::::¿?':;,.:¡;;. -"':$::,::::;:::>:, /}:;,
d . t.¿i;:;;;;%.:~:7'••;;',n ,;;z-W ";/;;;;?'~;;&~;'.

correspon .1~/."" "':f" '
. lt .p ~"'~~~{~~: R E S Ó"'LU TI V O S:
"~.'?7" ,~j~~*~it"
~~.«I:::"'" *' ~:~~@ ~~~~ú ~i~:f:ll;RO:Porq}il¡~puesto en I¡MámpliOstérminos del considerando SeJ<io(VI)

á&'~(J'¡¡;:t,e!>enteresolución, y, c(ilódispuesto fracción III del artículo 154 de 'la
. ',.¡." ~r?:.' :íf:k/ - /dw- '<;'/. <::;"$", y ,>z';l%'w~"".¡"'/ .Ley de "PrélitsparencdJifgrm&ii'soa la InformaciónPública del Estado de Sonora, .

<;?ff~~~., '~~}
se resuelvé'Módificar la respuesta del sujetó obligado, para efectos de que,

. . '{'¿?'¿;x' Q"" '

realice una bú'f'fI1¿rlifminuciosa en sus archivos históricos o dependencia con. . ~*W' ..' ..
}~;:r, '

.las que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinación,
tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada,

consistente en: "informe a que colonias pasa Servicios. Públicos en el H.
, '. ",

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por cuales colonias no pasa y e/por qué,

especificando el tipo de servicio público en cada caso"; contando ,el ente

obligado con un plazo de tres días' hábiles a partir de que :Se notifique la
presente resolución,' para' que dé cumRlimento a lo ordenado, y, dentro del
.mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto'o

. . .

lo orde';ado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Púlilica del Estado de Sono~n";contando el ente obligado con un.
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plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y una vez lo anterior, 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 Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

. . ../
SEGUNDO: En términos del co~{~iando Séptimo (VII) de la presente
resolución Se estima violentado eli~r!t.dllO.168 fracciones I y III de la Ley de

Transparencia y Acceso a l~ ~nfáf/f;ació~Pública del Estado de Sonora, .en
virtud de que el sujeto oblíga~' dejó de brindarle a la recurrente la,
información solicitada, y, no cumplir con los plazos /evistos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar f1.irar a~ento oficio con los

<- " .
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del, H., Ayuntamiénto

. ", ~'.
obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a

'.

la Ley de Responsabilidades de los Servidofes'lliblicos del ESÚido de Sonora,, .\ .•..• '.- ' .•.• /',

considerando que el sujeto obligado incurrió\enpres"?tñtaresponsabÜidadal no
. \ ". .... '.

cumplir con los plazos de atenciqn previstos\\en I~Ley ~délamctteria y de, "'--,,",--- \. \, /,/ "-",

omitir entregar la información solicitada,al recun;ente sin justificación alguna.
'. /..... \: <. .

~ \ "
TERCERO: N o ti f í q.U es 'ea:,las 'partes por in~dioelectrónico, éon copia

'. .'. " ' ,. .
simple de esta resoluciÓn,en térrñ¡no~'delartículo J4.8último párrafo; y:\ ' '" v

, . < ,.~.. \ \ "'-"'" ~ '
....~ i -"". .....'.......,..ñ .

CUARTO: Er; 's~opom¿nidad archívese el)asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las' anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

......¿"..... "\

correspondi~1Í.te. ./'\
1/ ,", \ •

../ I

~i iESOLVIÓ POR UNAmirrDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
" .•••••" "'-, -

CONFORMADOPOR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
"

INSTITUTO'SONORENsE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACI6N PúBLICA' Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
"

LICENCIADA /MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y

MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO

PÚBLICO. - CONST~
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