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ACTA NUMERO: 03 (TRES)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIAS Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
REVISIÓN Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR. EL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE
DATO S PERSONALES. ------------------------------------------------------------------------------------------
---Siendo las 10:30 (DIEZ CON TREINTA MINUTOS) horas del día viernes 07 de febrero de 2020
(DOS MIL VEINTE), se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo,
ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue
debidamente convocada con fecha 06 (SEIS) de febrero de 2020 (DOS MIL VEINTE), para celebrarse
a las 10:30 (diez treinta) horas del día viernes 07 (SIETE) de FEBRERO de 2020 (DOS MIL
VEINTE).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan GarCÍa Córdova, hace referencia al orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

-------LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NA VARRa ------------------Presente------------------------------
------- LIC. AND RES MIRANDA GUERRERO------------------------- Ausente------------------------------
-------LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------------Presente------------------------------

---Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, el Comisionado Presidente, Lic. Francisco Cuevas Sáenz, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en lo 1s siguientes puntos: -----------------------------
---1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.--------------------------------------------------------------
---2.- Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------
---3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.--------'-----------------------------------
---4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 1.- Ponencia a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.---------------

---1.- ISTAI-RR-I008/2019, C. El Comandante Sin Bolas Vs H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------
---2.- ISTAI-RR-IOI1l2019, C. Adriana Margarita Pacheco Espinoza VS H. Ayuntamiento De
Empalme.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-IOI4/2019, C. Miguel Ángel Jara Palacios VS Secretaría de Educación y Cultura,---
---4.- ISTAI-RR-IOI7/2019, C. Tito Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.--------------------
---5.- ISTAI-RR-I020/2019, C. Tito Agundez Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------
---6.- 1STAI-RR-l 023/2019, C, Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------
---7.- 1STAI-RR-I026/2019, C. Juana del Rosario VS Isssteson.---------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-I02912019, C. José Ángel Castillo Maldonado VS H, Ayuntamiento De Hermosillo.
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---9.- ISTAI-RR-1032/2019, C. Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------
---10.- ISTAI-RR-103512019, C. Trueno Rodríguez Fu VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.---------
---11.- ISTAI-RR-1038/2019, C. Gerardo López Martínez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.-----
---12.- ISTAI-RR-1041/2019, C. Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.--------------
---13.- ISTAI-RR-104712019, C. Trueno Rodríguez Fu VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.---------
---14.- ISTAI-RR-1050/2019, C. Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.----
---15.- ISTAI-RR-105312019, C. Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.----
---16.- ISTAI-RR-1056/2019, C. Alberto Martínez VS H. Ayuntamiento De Cajeme.-------------------
---17.- ISTAI-RR-105912019, C. Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.----
---18.- ISTAI-RR-106212019, C. Ángel Cerón Cerón Torres VS Secretaría de Educación y Cultura.--
---19.- ISTAI-RR-106512019, C. Tito Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.-------------------
---20.- ISTAI-RR-1068/2019, C. Francisco Martínez VS H. Ayuntamiento De Cajeme.-----------------
---21.- ISTAI-RR-1071/2019, C. Gerardo López Martínez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.-----
---22.- ISTAI-RR-1074/2019, C. Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.--------------
---23.- ISTAI-RR-107712019, C. Juana del Rosario VS Sindicato Único de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas.-----------------------------------------
---24.- ISTAI-RR-108012019, C. Postulantes Sonora Postulantes Sonora VS Fiscalía General De
Justi cia Del Estado De Sonora. ------------------- ------------------------------------------------------------------
---25.- ISTAI-RR-1083/2019, C. Postulantes Sonora Postulantes Sonora VS Comisión Estatal de
Derechos Humanos. ------------------------------------ -------------- ---- -------------------------- ------------------
---26.- ISTAI-RR-1086/2019, C. Postulantes Sonora Postulantes Sonora VS Comisión Estatal de
Derechos Humanos. ---------- -------------------------------------------------------- ------------------ ------ --------
---27.- ISTAI-RR-108912019, C. Sergio Ramírez VS Comisión Estatal de Derechos Humanos.--------
---28.- ISTAI-RR-1092/2019, C. Tito Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.-------------------
---29.- ISTAI-RR-1095/2019, C. Francisco Valencia VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------------
---30.- ISTAI-RR-1098/2019, C. El Fiscal de Hierro VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------------
---31.- ISTAI-RR-01/2020, C. Mario Faz VS H. Ayuntamiento De Cajeme.------------------------------
---32.- ISTAI-RR-04/2020, C. Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.-----------------
---33.- ISTAI-RR-07/2020, C. Teresa Gutiérrez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.------------------
---34.- 1STAI-RR-022/2020, C. Isaac Manuel Ramírez Obeso VS Fiscalía General de Justicia.--------
---35.- 1STAI-RR-02812020, C. Alberto González VS H. Ayuntamiento De San Luis Río Colorado---
-------------------11.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.-----------------------

---01.- 1STAI-RR-971/2019, C. Francisco Gerte Vs. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.------------
---02.- ISTAI-RR-97412019, C Francisco Gerte Vs. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.------------
---03.- ISTAI-RR-977/2019, C. Cristina Guadalupe Félix Zazueta Vs. Servicios de Salud.--------------
---04.- ISTAI-RR-980/2019, C. Jesús Manuel Morales Alcantar Vs. H. Ayuntamiento de Navojoa,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---05.- ISTAI-RR-98312019, C. Juanjo Vs. Secretaria de Gobiemo.-----------------------------------------
---06.- ISTAI-RR-986/2019, C. Teresa Gutiérrez Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.--------
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---07.- ISTAI-RR-99S/20l9, C. Daenerys Targaryen Vs Universidad Estatal de Sonora."--------.------
---08.- ISTAI-RR-lOO1l20l9, C. El Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.----
---09.- ISTAI-RR-1004/20l9, C. María Elena Rodríguez Tolano Vs H. Ayuntamiento de Ag~a Prieta,
Sonora.---------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---10.- ISTAI-RR-1007/20l9, C. José Cerdio Vs Instituto Tecnológico Superior de Cananea.----------
---11.- ISTAI-RR-lOlO/20l9, C. El Comandante sin Bolas Vs H. Ayunta miento de Agua Prieta,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---12.- ISTAI-RR-1013/20l9, C. Héctor Tadeo Sánchez Piña Vs H. Ayuntamiento de San Felipe de
JesÍLs.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---13.- ISTAI-RR-1019120l9, C. Tito Agundez Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.----------
---14.- ISTAI-RR-l022/20l9, C. Asociación Estatal Contra la Corrupción Vs. Secretaria de la
Contraloría General. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---5.- ISTAI-RR-l02S/20l9, C. Juana del Rosario Rodríguez Lizárraga Vs. Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.-------------------------------------------------
---16.- ISTAI-RR-l028/20l9, C. Juana del Rosario Rodríguez Lizárraga Vs. Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.---------------------------------------7---------
---17.- ISTAI-RR-l031120l9, C. Francisco Martínez Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.--
---18.- ISTAI-RR-l034120l9, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
---19.- ISTAI-RR-l037/20l9, C. Teresa González Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.-----
---20.- ISTAI-RR-l040/20l9, C. Eleonor Siqueiros Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.----
---21.- ISTAI-RR-l043/20l9, C. Eleonor Siqueiros Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.----
---22.- ISTAI-RR-l046/20l9, C. María del Carmen Bustamante Medrana Vs. Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.-----------------------------------------------
---23.- ISTAI-RR-l049/20l9, C. Antonio Saavedra Vs. H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora.--------
---24.- ISTAI-RR-lOS2/20l9, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---25.- ISTAI-RR-lOSS/20l9, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---26.- ISTAI-RR-lOS8/20l9, C. Antonio Saavedra Vs H. Ayunta miento de Cananea, Sonora.--------
---27.- 1STAI-RR-l061120l9, C. Máximo Ibarra Vs. Procuraduría Ambiental del Estado.---------------
---28.- ISTAI-RR-l064/20l9, C. Juan Rodríguez Vs. Secretaria de Seguridad PÍLblicadel Estado.-----
---29.- ISTAI-RR-l073/2019, C. Martín Ortega Vélez Vs. H. Ayuntamiento de San Luis Rio
Ca lorado, Sonora. -------------------------------------- ----------- ---------------------------------------- -----------
---30.- ISTAI-RR-l079/20l9, C. Postulantes Sonora PostulantesSonora Vs. Fiscalía General de
Justicia del Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---31.- ISTAI-RR-l082/20l9, C. PostulantesSonora PostulantesSonora Vs. Comisión Estatal de
Derecho s Humanos. ----------------- ---------- ------------------------------ -----------------------------------------
---32.- ISTAI-RR-l08S/20l9, C. PostulantesSonora PostulantesSonora Vs. Comisión Estatal de
Derechos Humanos --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---5:~ Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.----------------------------
----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---6l- Cla us ura de Sesió n. --------- ------------- ----------------- ---------- ------------------------------------- ----
----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Consejo General aprueba por unanimidad de votos de los presentes el orden del
día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---I;n desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 01 (UNO), del día veintidós de enero de dos mil veinte.------------------
---Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes los acuerdos tomados en acta de Pleno
anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes:IST AI-RR-1008/2019, C. El Comandante Sin Bolas Vs H. Ayuntamiento De Agua Prieta.
ISTAI-RR-1011/2019, C. Adriana Margarita Pacheco Espinoza VS H. Ayuntamiento De Empalme.
ISTAI-RR-101412019, C. Miguel Ángel Jara Palacios VS Secretaría de Educación y Cultura. 1STAI-
RR-1017/2019, C. Tito Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1020/2019, C. Tito
Agundez Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-102312019, C. Ventaneando
Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1026/2019, C. Juana del Rosario VS
Isssteson. ISTAI-RR-1029/2019, C. José Ángel Castillo Maldonado VS H. Ayuntamiento De
Hermosillo. ISTAI-RR-1032/2019, C. Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.
ISTAI-RR-1035/2019, C. Trueno Rodríguez Fu VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-
1038/2019, C. Gerardo López Martínez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-104112019,
C. Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1047/2019, C. Trueno
Rodríguez Fu VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1050/2019, C. Ventaneando Agua
Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1053/2019, C. Ventaneando Agua Prieta VS
H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1056/2019, C. Alberto Martínez VS H. Ayuntamiento
De Cajeme. ISTAI-RR-105912019, C. Ventaneando Agua Prieta VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.
ISTAI-RR-1062/2019, C. Ángel Cerón Cerón Torres VS Secretaría de Educación y Cultura. ISTAI-
RR~1065/2019, C. Tito Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1068/2019, C.
Francisco Martínez VS H. Ayuntamiento De Cajeme. ISTAI-RR-107112019, C. Gerardo López
Martínez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1074/2019, C. Eleonor Siqueiros VS H.
Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-1077/2019, C. Juana del Rosario VS Sindicato Único de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas. ISTAI-RR-
1080/2019, C. Postulantes Sonora Postulantes Sonora VS Fiscalía General De Justicia Del Estado De
Sonora. ISTAI-RR-1083/2019, C. Postulantes Sonora Postulantes Sonora VS Comisión Estatal de
Derechos Humanos. ISTAI-RR-108612019, C. Postulantes Sonora Postulantes Sonora VS Comisión
Estatal de Derechos Humanos. ISTAI-RR-108912019, C. Sergio Ramírez VS Comisión Estatal de
Derechos Humanos. ISTAI-RR-1092/2019, C. Tito Agundez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.
ISTAI-RR-109512019, C. Francisco Valencia VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-
1098/2019, C. El Fiscal de Hierro VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta. ISTAI-RR-01l2020, C. Mario
FazVS H. Ayuntamiento De Cajeme. 1STAI-RR-04/2020, C. Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento
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De Agua Prieta. ISTAI-RR-07/2020, C. Teresa Gutiérrez VS H. Ayuntamiento De Agua Prieta.
ISTAI-RR-022/2020, C. Isaac Manuel Ramírez Obeso VS Fiscalía General de Justicia. ISTAI-RR-
028/2020, C. Alberto González VS H. Ayuntamiento De San Luis Río Colorado. 1STAI-RR-971/2019,
C. Francisco Gerte Vs. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ISTAI-RR-974/2019, C Francisco Gerte
Vs. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ISTAI-RR-977/2019, C. Cristina Guadalupe Félix Zazueta
Vs. Servicios de Salud. ISTAI-RR-980/2019, C. Jesús Manuel Morales Alcantar Vs. H. Ayuntamiento
de Navojoa, Sonora. ISTAI-RR-983/2019, C. Juanjo Vs. Secretaria de Gobierno. ISTAI-RR-
986/2019, C. Teresa Gutiérrez Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-995/2019, C.
Daenerys Targaryen Vs Universidad Estatal de Sonora. 1STAI-RR-1001l2019, C. El Fiscal de Hierro
Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1004/2019, C. María Elena Rodríguez
Tolano Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-100712019, C. José Cerdio Vs
Instituto Tecnológico Superior de Cananea. ISTAI-RR-1010/2019, C. El Comandante sin Bolas Vs H.
Ayunta miento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1013/2019, C. Héctor Tadeo Sánchez Piña Vs H.
Ayuntamiento de San Felipe de Jesús. ISTAI-RR-1019/2019, C. Tito Agundez Vs H. Ayuntamiento
de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1022/2019, C. Asociación Estatal Contra la Corrupción Vs.
Secretaria de la Contraloría General. ISTAI-RR-1025/2019, C. Juana del Rosario Rodríguez Lizárraga
Vs. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-
102812019, C. Juana del Rosario Rodríguez Lizárraga Vs. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-103112019, C. Francisco Martínez Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-103412019, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1037/2019, C. Teresa González Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1040/2019, C. Eleonor Siqueiros Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1043/2019, C. Eleonor Siqueiros Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-1046/2019, C. María del Carmen Bustamante
MedranoVs. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
ISTAI-RR-1049/2019, C. Antonio Saavedra Vs. H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora. ISTAI-RR-
1052/2019, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-
1055/2019, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-
1058/2019, C. Antonio Saavedra Vs H. Ayunta miento de Cananea, Sonora. ISTAI-RR-106112019,
C. Máximo Ibarra Vs. Procuraduría Ambiental del Estado. ISTAI-RR-1064/2019, C. Juan Rodríguez
Vs. Secretaria de Seguridad Pública del Estado. ISTAI-RR-1073/2019, C. Martín Ortega Vélez Vs.
H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora. ISTAI-RR-1079/2019, C. PostulantesSonora
PostulantesSonora Vs. Fiscalía General de Justicia del Estado. ISTAI-RR-1082/2019, C.
PostulantesSonora Postulantes Sonora Vs. Comisión Estatal de Derechos Humanos. ISTAI-RR-
1085/2019, C. Postulantes Sonora PostulantesSonora Vs. Comisión Estatal de Derechos Humanos.-,--

---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz a la Comisionada Lic. Martha Arely López Navarro, para la exposición de sus expedientes, razón
por lo cual la Comisionada Lic. Martha Arely López Navarro, le da el uso de la voz a su secretaria
proyectista Lic. Alejandra Duarte, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
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expedi entes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I008/2019, CoEL COMANDANTE SIN
BOLAS VS HoAYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
si~uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I00812019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. COMANDANTE SIN BOLAS, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha treinta de octubre de dos mil
diecinueve, y;

ANT EC EDENTE S:
1.- Con fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, el C. COMANDANTE SIN BOLAS,
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... Solicito el pardon (sic) de proveedores y contratistas del ayuntamiento y las
paramunicipales ... " .
2.- Inconforme con la respuesta, el C. COMANDANTE SIN BOLAS, interpuso recurso de revisión,
mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve
(fo 1)0 Asimismo, bajo auto de veintiséis de noviembre dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
1008/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 111 , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así ;también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,

1 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comísionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el doce de diciembre del dos mil diecinueve, en el que se le
tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el diecisiete de diciembre de dos mil
diecinueve, y se notificó al recurrente el trece de enero del año dos mil veinte.
4.- El día catorce de enero de dos mil veinte, se tuvo por recibidas manifestaciones por parte del
recurrente en el sentido de estar inconforme con el informe rendido por el sujeto obligado, mismas que
se acordaron en auto de fecha quince de enero del dos mil veinte.
5.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V2, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII3, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e OMPE TE Ne lA:
1.- 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 IV4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 25 de

2 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
3 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
4 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
5 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 336 y 34 fracción I, II Y m7 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 1~3 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
6 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
7 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
porque refiere que la información enviada está incompleta.
IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe agregó su padrón de proveedores y de las
paramunicipales, Desarrollo Integral de la Familia, Oomapas y Oldap, mismos que obran en las
constancias que integran el presente expediente.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó que le causa agravios porque refiere que la
información enviada está incompleta.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe agregó su padrón de proveedores y de las
paramunicipales, Desarrollo Integral de la Familia, Oomapas y Oldap, mismos que obran en las
constancias que integran el presente expediente.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito el pardon (sic) de proveedores y contratistas del ayuntamiento y las
param unicipales ... ".
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 1498 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada, ya que si bien es cierto el
ente obligado en su informe lo pedido en relación al padrón de proveedores del mismo, así como de
las paramunicipales, Oldap, Oomapas y Desarrollo Social Integral, cierto es también que no está
completa, toda vez que no agregó el padrón de proveedores del Consejo Municipal de Concertación
para la Obra Pública.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en respecto del padrón de proveedores y contratistas de
todas las paramunicipales, a excepción de las paramunicipales, dif, Oomapas y Oldap, por estar

8 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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exhibida la información. Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones IlI, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. COMANDANTE SIN
BOLAS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en respecto del padrón de proveedores y contratistas
de todas las paramunicipales, a excepción de las paramunicipales, dif, Oomapas y Oldap, por estar
exhibida la información. Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III, V Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-IOll/2019, C. ADRIANAMARGARITA
PACHECO ESPINOZA VS H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguien te:------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-IOll/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ADRIANA MARGARITA
PACHECO ESPINOZA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, por su
inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos por la ley, yen;

ANTE CE DE NTE S:
1.- Con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, solicitó al ente obligado, lo siguiente:
" ... La descripción de la información solicitada, se hace consistir en lo siguiente:
A).- El ente obligado que resulta ser TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
EMPALME, SONORA, sito en AVENIDA REVOLUCiÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, SIN,
DE LA COLONIA MODERNA, deberá de otorgar a los suscritos COPIA SIMPLE DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE HAN SIDO PAGADAS POR LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, EN EL PERIODO
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COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 29 DE JULIO DE 2019, en la
inteligencia que cada factura deberá contener fehacientemente el monto económico, el concepto
por el cual se expidió cada una de las facturas, la cadena fiscal correspondiente, fecha y lugar de
expedición, de las PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN:
1.- COMERCIALIZAD ORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL DE C.V., CON RFC
CLS160225N49, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
11.- TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF, CON RFC
TMS180302UC6, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE DE LA MONEDA No. 3, VILLA
SATÉLITE, HERMOSILLO, SONORA;
I1I.- JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA, CON RFC NOVM850923PI2, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA.
IV.- ALERTA MARKETING INTEGRAL, CON RFC AMI181114A65, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA;
V. JH DESPACHO CONTABLE FISCAL, CON RFC JDC150907BS5, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA COUNTRY CLUB,
HERMOSILLO, SONORA;
VI.- FRESCO EAA, CON RFC FEA161207A66, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE
VERACRUZ No. 51, COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO, SONORA;
VII.- LEVEIRA ADMINISTRADORES, CON RFC LADI61015DMA, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
VIII.- LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE SONORA, CON RFC
SA01401308J7, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
IX.- CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, CON RFC CMH170904SG7, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
B).- El ente obligado deberá otorgar el nombre del funcionario público que autorizó el pago de
todas y cada una de las facturas pagadas a las personas físicas y empresas que son:
COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMINISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, así como exhibir
el documento respectivo mediante el cual se autorizó el pago de cada factura en favor de las _
empresas antes señaladas.
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C).- El ente obligado deberá igualmente señalar y exbihir el modo de pago de cada una de las
facturas pagadas a las personas físicas y empresas denominadas COMERCIALIZADORA y
LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.; TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA; ALERTA MARKETING
INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL; FRESCO EAA; LEVEIRA
ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE
SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, es decir, si se pagó con CHEQUE, en
efectivo o, en su caso, mediante transferencia bancaria.
D).- El ente obligado deberá de la misma manera exhibir el tipo de Contrato o contratos que
sirvieron de soporte para el pago de cada una de las Facturas que hayan sido efectuados por el
municipio de Empalme, Sonora, en favor de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS.
Para el caso de existir algún tipo de Contrato al respecto, deberá de exhibir el acuerdo de
Ayuntamiento correspondiente y la sesión en que se autorizó por la mayoría de los ediles.
IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
A nuestro juicio, el departamento que se encarga de pagar todos los gastos y facturas del
municipio de Empalme, Sonora, lo es el DEPARTAMENTO DE EGRESOS y el soporte
CONTABLE de todas y cada una de las facturas de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, se encuentran en
los archivos de la dependencia TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME,
SONORA.
Y V.- La modalidad en la que prefíere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos
los electrónicos ... "
La modalidad en la que prefiero se me otorgue el acceso a la información solicitada sea mediante
la expedición de copias simples de todo lo anteriormente descritos en los incisos A), B), C) Y D)
del presente ocurso ... ".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano ADRIANA MARGARITA PACHECO
ESPINOZA interpuso recurso de revisión, ante este Instituto, en fecha veintiuno de noviembre de dos
mil diecinueve (f. 1) fue recibido, Asimismo, bajo auto de veinticinco de noviembre de dos mil
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diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 1389, 13910 Y14011
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-IOll/2019. , J

J

9 Artículo 138,- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación,
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido, ,
10 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de ínexistencia de ínformación;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a dísposición de informacíón en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
11 Artículo 140,- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electróníca;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de ínconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se pOdrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artÍCulo 148, fracción II12" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción IIl3, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, omitió
rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el
artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artÍCulo 148 fracción vl4,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintinueve de Enero de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado 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:

12 Artículo 148.- Ellnstítuto resolverá el recurso de revísión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que. en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
13 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que. en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
14 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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e OMP E TEN e lA:
1.- 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 IyI5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 216 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3317 y 34 fracción 1, II Y ml8 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE EMPALME, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

15 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
16 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegída en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
17 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
18 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unídos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
I1.- 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
I11.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
d~bidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
T~ansp~rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VII9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"La descripción de la información solicitada, se hace consistir en lo siguiente:
A).- El ente obligado que resulta ser TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
EMPALME, SONORA, sito en AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, SIN,
DE LA COLONIA MODERNA, deberá de otorgar a los suscritos COPIA SIMPLE DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE HAN SIDO PAGADAS POR LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 29 DE JULIO DE 2019, en la
inteligencia que cada factura deberá contener fehacientemente el monto económico, el concepto
por el cual se expidió cada una de las facturas, la cadena fiscal correspondiente, fecha y lugar de
expedición, de las PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN:

19 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
( ... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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1.- COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL DE C.V., CON RFC
CLS160225N49, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
II.- TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF, CON RFC
TMS180302UC6, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE DE LA MONEDA No. 3, VILLA
SATÉLITE, HERMOSILLO, SONORA;
I1I.- JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA, CON RFC NOVM850923P12, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA.
IV.- ALERTA MARKETING INTEGRAL, CON RFC AMI181114A65, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA;
V. JH DESPACHO CONTABLE FISCAL, CON RFC JDC150907BS5, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA COUNTRY CLUB,
HERMOSILLO, SONORA;
VI.- FRESCO EAA, CON RFC FEA161207A66, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE
VERACRUZ No. 51, COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO, SONORA;
VII.- LEVEIRA ADMINISTRADORES, CON RFC LAD161015DMA, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
VIII.- LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE SONORA, CON RFC
SA01401308J7, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
IX.- CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, CON RFC CMH170904SG7, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
B).- El ente obligado deberá otorgar el nombre del funcionario público que autorizó el pago de
todas y cada una de las facturas pagadas a las personas físicas y empresas que son:
COMERCIALIZAD ORA Y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMINISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, así como exhibir
el documento respectivo mediante el cual se autorizó el pago de cada factura en favor de las
empresas antes señaladas.
C).- El ente obligado deberá igualmente señalar y exbihir el modo de pago de cada una de las
facturas pagadas a las personas físicas y empresas denominadas COMERCIALIZADORA Y
LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.; TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA; ALERTA MARKETING
INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL; FRESCO EAA; LEVEIRA
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ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS JH DE
SONORA YCONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, es decir, si se pagó con CHEQUE, en
efectivo o, en su caso, mediante transferencia bancaria.

D).- El ente obligado deberá de la misma manera exhibir el tipo de Contrato o contratos que
sirvieron de soporte para el pago de cada una de las Facturas que hayan sido efectuados por el
municipio de Empalme, Sonora, en favor de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA YCONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS.
Para el caso de existir algún tipo de Contrato al respecto, deberá de exhibir el acuerdo de
Ayuntamiento correspondiente y la sesión en que se autorizó por la mayoría de los ediles.
IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
A nuestro juicio, el departamento que se encarga de pagar todos los gastos y facturas del
municipio de Empalme, Sonora, lo es el DEPARTAMENTO DE EGRESOS y el soporte
CONTABLE de todas y cada una de las facturas de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, se encuentran en
los archivos de la dependencia TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME,
SONORA.
Y V.- La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos
los electrónicos ... "
La modalidad en la que prefiero se me otorgue el acceso a la información solicitada sea mediante
la expedición de copias simples de todo lo anteriormente descritos en los incisos A), B), C) y D)
del presente ocurso."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 14920

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 11821 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley,
ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo

20 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definítivas e inatacables para los sujetos obligados.
21 Articulo 118.- Cualquíer persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar interés
alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 12422, 12923, Y 13424 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por
ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y
cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
"La descripción de la información solicitada, se hace consistir en lo siguiente:
A).- El ente obligado que resulta ser TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
EMPALME, SONORA, sito en AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, SIN,
DE LA COLONIA MODERNA, deberá de otorgar a los suscritos COPIA SIMPLE DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE HAN SIDO PAGADAS POR LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 29 DE JULIO DE 2019, en la
inteligencia que cada factura deberá contener fehacientemente el monto económico, el concepto
por el cual se expidió cada una de las facturas, la cadena fiscal correspondiente, fecha y lugar de
expedición, de las PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN:

22 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante. dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
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 correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
23 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
24 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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1.- COMERCIALIZAD ORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL DE C.V., CON RFC
CLS160225N49, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;

II.- TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF, CON RFC
TMS180302UC6, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE DE LA MONEDA No. 3, VILLA
SATÉLITE, HERMOSILLO, SONORA;
I1I.- JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA, CON RFC NOVM850923P12, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA.
IV.- ALERTA MARKETING INTEGRAL, CON RFC AMI181114A65, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA;
V. JH DESPACHO CONTABLE FISCAL, CON RFC JDC150907BS5, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA COUNTRY CLUB,
HERMOSILLO, SONORA;
VI.- FRESCO EAA, CON RFC FEA161207A66, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE
VERACRUZ No. 51, COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO, SONORA;
VII.- LEVE IRA ADMINISTRADORES, CON RFC LAD161015DMA, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
VIII.- LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE SONORA, CON RFC
SA01401308J7, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
IX.- CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, CON RFC CMH170904SG7, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
B).- El ente obligado deberá otorgar el nombre del funcionario público que autorizó el pago de
todas y cada una de las facturas pagadas a las personas físicas y empresas que son:
COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMINISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, así como exhibir
el documento respectivo mediante el cual se autorizó el pago de cada factura en favor de las
empresas antes señaladas.
C).- El ente obligado deberá igualmente señalar y exbihir el modo de pago de cada una de las
facturas pagadas a las personas físicas y empresas denominadas COMERCIALIZADORA Y
LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.; TECNOLOGIA 'EN MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA; ALERTA MARKETING
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INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL; FRESCO EAA; LEVEIRA
ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE
SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, es decir, si se pagó con CHEQUE, en
efectivo o, en su caso, mediante transferencia bancaria. I
D).- El ente obligado deberá de la misma manera exhibir el tipo de Contrato o contratoS que
sirvieron de soporte para el pago de cada una de las Facturas que hayan sido efectuados por el
municipio de Empalme, Sonora, en favor de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS.
Para el caso de existir algún tipo de Contrato al respecto, deberá de exhibir el acuerdo de
Ayuntamiento correspondiente y la sesión en que se autorizó por la mayoría de los ediles.
IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
A nuestro juicio, el departamento que se encarga de pagar todos los gastos y facturas del
municipio de Empalme, Sonora, lo es el DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y el soporte
CONTABLE de todas y cada una de las facturas de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZAD ORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, se encuentran en
los archivos de la dependencia TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME,
SONORA.
Y V.- La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos
los electrónicos ... "
La modalidad en la que prefiero se me otorgue el acceso a la información solicitada sea mediante
la expedición de copias simples de todo lo anteriormente descritos en los incisos A), B), C) Y D)
del presente ocurso."
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Lo anterior de conformidad con el artÍCulo 3 fracción XX25 y 12626, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artÍCulo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
EMPALME, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el
diez de octubre de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "La descripción de la información solicitada, se hace consistir en lo siguiente:
A).- El ente obligado que resulta ser TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
EMPALME, SONORA, sito en AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, SIN,
DE LA COLONIA MODERNA, deberá de otorgar a los suscritos COPIA SIMPLE DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE HAN SIDO PAGADAS POR LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 29 DE JULIO DE 2019, en la
inteligencia que cada factura deberá contener fehacientemente el monto económico, el concepto
por el cual se expidió cada una de las facturas, la cadena fiscal correspondiente, fecha y lugar de
expedición, de las PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN:
1.- COMERCIALIZAD ORA Y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL DE C.V., CON RFC
CLS160225N49, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;

25 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
26 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes. conforme a las caracteristicas físicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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11.- TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF, CON RFC
TMS180302UC6, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE DE LA MONEDA No. 3, VILLA
SATÉLITE, HERMOSILLO, SONORA;
I1I.- JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA, CON RFC NOVM850923P12, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA.
IV.- ALERTA MARKETING INTEGRAL, CON RFC AMIl81114A65, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA;
V. JH DESPACHO CONTABLE FISCAL, CON RFC JDC150907BS5, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA COUNTRY CLUB,
HERMOSILLO, SONORA;
VI.- FRESCO EAA, CON RFC FEA161207A66, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE
VERACRUZ No. 51, COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO, SONORA;
VII.- LEVEIRA ADMINISTRADORES, CON RFC LADl61015DMA, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
VIII.- LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS YOPERATIVOS JH DE SONORA, CON RFC
SA01401308J7, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;

IX.- CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, CON RFC CMH170904SG7, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
B).- El ente obligado deberá otorgar el nombre del funcionario público que autorizó el pago de
todas y cada una de las facturas pagadas a las personas físicas y empresas que son:
COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGÍA ENMANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMONORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMINISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN YMATERIALES HS, así como exhibir
el documento respectivo mediante el cual se autorizó el pago de cada factura en favor de las
empresas antes señaladas.
C).- El ente obligado deberá igualmente señalar y exbihir el modo de pago de cada una de las
facturas pagadas a las personas físicas y empresas denominadas COMERCIALIZADORA Y
LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.; TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA; ALERTA MARKETING
INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL; FRESCO EAA; LEVEIRA
ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE
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SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, es decir, si se pagó con CHEQUE, en
efectivo o, en su caso, mediante transferencia bancaria.
D).- El ente obligado deberá de la misma manera exhibir el tipo de Contrato o contratos que
sirvieron de soporte para el pago de cada una de las Facturas que hayan sido efectuados por el
municipio de Empalme, Sonora, en favor de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA YCONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS.
Para el caso de existir algún tipo de Contrato al respecto, deberá de exhibir el acuerdo de
Ayuntamiento correspondiente y la sesión en que se autorizó por la mayoría de los ediles.
IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
A nuestro juicio, el departamento que se encarga de pagar todos los gastos y facturas del
municipio de Empalme, Sonora, lo es el DEP ART AMENTO DE EGRESOS y el soporte
CONTABLE de todas y cada una de las facturas de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y
OPERATIVOS JH DE SONORA y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, se encuentran en
los archivos de la dependencia TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME,
SONORA.

y V.- La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos
los electrónicos ... "
La modalidad en la que prefiero se me otorgue el acceso a la información solicitada sea mediante
la expedición de copias simples de todo lo anteriormente descritos en los incisos A), B), C) y D)
del presente ocurso."

I

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
qado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artÍCulo16827, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. ADRIANA MARGARITA PACHECO ESPINOZA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el diez de octubre de dos mil diecinueve, sin costo
alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "La descripción de la información solicitada,
se hace consistir en lo siguiente:
A).- El ente obligado que resulta ser TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
EMPALME, SONORA, sito en AVENIDA REVOLUCiÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, SIN,
DE LA COLONIA MODERNA, deberá de otorgar a los suscritos COPIA SIMPLE DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE HAN SIDO PAGADAS POR LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 29 DE JULIO DE 2019, en la
inteligencia que cada factura deberá contener fehacientemente el monto económico, el concepto
por el cual se expidió cada una de las facturas, la cadena fiscal correspondiente, fecha y lugar de

27 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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expedición, de las PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN:
1.- COMERCIALIZAD ORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL DE C.V., CON RFC
CLS160225N49, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
11.- TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF, CON RFC
TMS180302UC6, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE DE LA MONEDA No. 3, VILLA
SATÉLITE, HERMOSILLO, SONORA;
I1I.- JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA, CON RFC NOVM850923P12, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA.
IV.- ALERTA MARKETING INTEGRAL, CON RFC AMI181114A65, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE TOLUCA No. 1400, COLONIA SAHUARO, HERMOSILLO,
SONORA;
V. JH DESPACHO CONTABLE FISCAL, CON RFC JDC150907BS5, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA COUNTRY CLUB,
HERMOSILLO, SONORA;
VI.- FRESCO EAA, CON RFC FEA161207 A66, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE
VERA CRUZ No. 51, COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO, SONORA;
VII.- LEVEIRA ADMINISTRADORES, CON RFC LAD161015DMA, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
VIII.- LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE SONORA, CON RFC
SAOI401308J7, SIENDO SU DIRECCIÓN EN CALLE VERACRUZ No. 225, COLONIA
COUNTRY CLUB, HERMOSILLO, SONORA;
IX.- CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, CON RFC CMH170904SG7, SIENDO SU
DIRECCIÓN EN CALLE NAYARIT No. 131, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO,
SONORA;
B).- El ente obligado deberá otorgar el nombre del funcionario público que autorizó el pago de
todas y cada una de las facturas pagadas a las personas físicas y empresas que son:
COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMINISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, así como exhibir
el documento respectivo mediante el cual se autorizó el pago de cada factura en favor de las
empresas antes señaladas.
C).- El ente obligado deberá igualmente señalar y exbihir el modo de pago de cada una de las
facturas pagadas a las personas físicas y empresas denominadas COMERCIALIZADORA Y
LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.; TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO
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y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA VEGA; ALERTA MARKETING
INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL; FRESCO EAA; LEVEIRA
ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS JH DE
SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, es decir, si se pagó con CHEQUE, en
efectivo o, en su caso, mediante transferencia bancaria.
D).- El ente obligado deberá de la misma manera exhibir el tipo de Contrato o contratos que
sirvieron de soporte para el pago de cada una de las Facturas que hayan sido efectuados por el
municipio de Empalme, Sonora, en favor de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVEIRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS.
Para el caso de existir algún tipo de Contrato al respecto, deberá de exhibir el acuerdo de
Ayuntamiento correspondiente y la sesión en que se autorizó por la mayoría de los ediles.
IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
A nuestro juicio, el departamento que se encarga de pagar todos los gastos y facturas del
municipio de Empalme, Sonora, lo es el DEPARTAMENTO DE EGRESOS y el soporte
CONTABLE de todas y cada una de las facturas de las personas físicas y empresas denominadas
COMERCIALIZADORA y LOGÍSTICA DE SONORA JH, S. DE RL. DE C.V.;
TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF; JOSÉ MÁXIMO NORIEGA
VEGA; ALERTA MARKETING INTEGRAL; JH DESPACHO CONTABLE FISCAL;
FRESCO EAA; LEVE IRA ADMNISTRADORES; LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS JH DE SONORA Y CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES HS, se encuentran en
los archivos de la dependencia TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME,
SONORA.
Y V.- La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos
los electrónicos ... "
La modalidad en la que prefiero se me otorgue el acceso a la información solicitada sea mediante
la expedición de copias simples de todo lo anteriormente descritos en los incisos A), B), C) y D)
del presente ocurso."
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de /
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lo estipulado en el artículo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O TI F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-101412019, C. MIGUEL ÁNGEL JARA
PALACIOS VS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, se resuelve de conformidad lo
sil1:uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-101412019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. MIGUEL ÁNGEL JARA PALACIOS, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha cinco de noviembre de dos mil
diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano C. MIGUEL ÁNGEL
JARA PALACIOS, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... 1.- Numero de becas comisión para los trabajadores de la educación en el Estado de
Sonora.
2.- Numero de becas comisión para los trabajadores de la educación por Sistema educativo,
Federal y Estatal.
3.- Lista de trabajadores de la educación que en los ciclos escolares 2018-2019 y en el actual 2019-
2020 estuvieron y están en beca comisión por sistema Federal y Estatal.
4.- Instituciones educativas donde cursaron sus estudios los trabajadores de la educación en su
beca comisión, Estatales y Federales ... "
2.- Inconforme con la respuesta, el C. MIGUEL ÁNGEL JARA PALACIOS, interpuso recurso de
revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veintidós de noviembre de dos
mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de veintiséis de noviembre dos mil diecinueve, le fue
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admitido, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 13828, 13929 Y 14030 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-I014/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n31, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

Acta Numero 03

28 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a
más tardar doce horas de haberlo recibido.
29 Articulo 139.' El recurso de revisión procederá en contra de:
l.. La clasificación de la información;
11.. La declaración de inexistencia de información;
111.. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.' La entrega de información incompleta;
V.' La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.' Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
XIII.. La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.' Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
30 Artículo 140.' El recurso de revisión deberá contener:
l.. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.. Dirección o medio que señale para recíbir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.' La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.. Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
31 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
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,
hábiles, expusiera 10 que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10 que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
ihformación y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera 10 que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10 que se le reclama,
ello en términos de 10 dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el doce de diciembre del dos mil diecinueve, en el que se le
tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el doce de diciembre de dos mil
diecinueve, y se notificó al recurrente el diez de enero del dos mil veinte.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con 10 establecido en el artículo 148 fracción V32, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII33, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e 1A:

1.- 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 10 establecido en el artículo 6

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que. en un plazo máximo de siete días. manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
32 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Articulo. el Comisionado ponente procederá a decretar
el cíerre de instrucción:
33 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción. el Expediente pasará a resolución. la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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Apartado A fracción IV34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 235 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3336 y 34 fracción 1, 11Ym37 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que el SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

34 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral. la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
35 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públícos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos persónales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
36 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios,
37 Articulo 34,- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que en la respuesta emitida por el sujeto obligado le señalan que la Dirección de Recursos Humanos
con tarjeta informativa 0304/2019 no cuenta con la información solicitada y que a partir de la segunda
quincena del mes de febrero de 2016 no existen comisiones de ningún tipo en el sistema federal.
IV. Por su parte el sujeto obligado en su informe manifestó que remite respuesta que realizó la
Dirección General de Recursos Humanos, y de la misma se advierte que anexó listado de personal para
cursar estudios en instituciones Nacionales o en el Extranjero, lista de licencias con goce de sueldo por
Estudios de Tipo Superior, así mismo manifestaciones que versan en que la solicitud original elaborada
por el recurrente no pudo ser atendida, debido a que la solicitud de información hace referencia a "becas
comisión" el cual, no se utiliza para referirse a Licencias con Goce de Sueldo por Estudios de Tipo
Superior.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente manifestó que en la respuesta emitida por el sujeto obligado le
señalan que la Dirección de Recursos Humanos con tarjeta informativa 0304/2019 no cuenta con la
información solicitada y que a partir de la segunda quincena del mes de febrero de 2016 no existen
comisiones de ningún tipo en el sistema federal.
Por su parte el sujeto obligado en su informe manifestó que remite respuesta que realizó la Dirección
General de Recursos Humanos, y de la misma se advierte que anexó listado de personal para cursar

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 36

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAN'ORMACION PlIiUGA y PROTtcclON DE DATOSPERSONALES

, '(). \ no,-,- -1'1:'"
~~ . /r,-:::::t "/o - 'S

'/ "(~((. ~/.

~ ~~ ~~~,~e o'~/IIb;
~ o .'J!'~~~:t ~4

~}!~ ..

estudios en instituciones Nacionales o en el Extranjero, lista de licencias con goce de sueldo por
Estudios de Tipo Superior, así mismo manifestaciones que versan en que la solicitud original elaborada
por el recurrente no pudo ser atendida, debido a que la solicitud de información hace referencia a "becas
comisión" el cual, no se utiliza para referirse a Licencias con Goce de Sueldo por Estudios de 'Tipo
Superior. '
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... 1.- Numero de becas comisión para los trabajadores de la educación en el Estado de Sonora.
2.- Numero de becas comisión para los trabajadores de la educación por Sistema educativo,
Federal y Estatal.
3.- Lista de trabajadores de la educación que en los ciclos escolares 2018-2019 y en el actual 2019-
2020 estuvieron y están en beca comisión por sistema Federal y Estatal.
4.- Instituciones educativas donde cursaron sus estudios los trabajadores de la educación en su
beca comisión, Estatales y Federales ... "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es parcialmente
fundado, ello al tenor del artículo 14938 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y
jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada, ya que si bien es cierto el
ente obligado en su informe que remite respuesta que realizó la Dirección General de Recursos
Humanos, y de la misma se advierte que anexó listado de personal para cursar estudios en instituciones
Nacionales o en el Extranjero, lista de licencias con goce de sueldo por Estudios de Tipo Superior, lo
cierto es también que no cumple ha cabalidad con lo solicitado por el recurrente toda vez que no exhibió
información en relación a " ... 3.- Lista de trabajadores de la educación que en los ciclos escolares 2018-
2019 y en el actual 2019-2020 estuvieron y están en beca comisión por sistema Federal y Estatal..."
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, a que entregue lo
solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera: " ... 3.- Lista de
trabajadores de la educación que en los ciclos escolares 2018-2019 y en el actual 2019-2020
estuvieron y están en beca comisión por sistema Federal y Estatal... "; ... "; en el entendido de que
lo referente a la información federal, sólo deberán exhibirla en caso de que el ente obligado cuente con
ella; dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
ca activamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

38 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del ínstituto son vínculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA en virtud de que encuadra en las
fracciones III, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. MIGUEL ÁNGEL JARA
PALACIOS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera: " ... 3.-
Lista de trabajadores de la educación que en los ciclos escolares 2018-2019 y en el actual 2019-
2020 estuvieron y están en beca comisión por sistema Federal y EstataI..."; en el entendido de
que lo referente a la información federal, sólo deberán exhibirla en caso de que el ente obligado cuente
con ella. dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
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estipulado en el artículo 168 fracción III, V Y169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I017/2019, C. TITO AGUNDEZ VS H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I017/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano TITO AGUNDEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad en la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, con folio número 01624019 yen;

ANTE CE DENTE S:
1.- Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Ciudadano TITO AGUNDEZ
solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA lo siguiente:
" ... DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES

DE LOS SÍNDICOS
ARTÍCULO 70.- El síndico del Ayuntamiento, tendrá las siguientes obligaciones
I. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales; que hace para realizar esto?
Enviar sin cobro ..."

2.- Inconforme con la respuesta, TITO AGUNDEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (f. 1)
fue recibido. Asimismo, bajo auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, le fue admitido,
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al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13839, 13940 Y 14041 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-I01712019,

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1142, de la legislación en cita, se ordenó

39 Artículo 138,- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido, ,
40 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV,- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto,
41 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
42 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
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correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve bajo promoción número
714, rinde informe el sujeto obligado, haciendo una serie de manifestaciones a las que se contraen en
el ocurso que se atiende, con las cuales se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción Y de la precitada ley.

4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas que ameritan desahogo posterior o alegatos, a
excepción de la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama
y una vez que concluyó el plazo correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción y43, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas
que desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, y en auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción YII, 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 M P E T E N e 1A:
1.- 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

a su derecho convenga (... )
43 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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Apartado A fracción Iy44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 245 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3346 y 34 fracción 1, II Y m47 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de .
orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ...".

44 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
45 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
46 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y compe~encia
propios.
47 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley; ,
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- 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
estipulado en el artículo 14948 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IlI.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agraViOS:
Que la respuesta otorgada no le dice nada, que no contesta la pregunta, y que le dice que la sindico
trabaja de acuerdo a las leyes aplicables, lo que no responde es que es lo que hace para cumplirla.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado -en lo que interesa- rinde informe correspondiente en los siguientes
términos:
Por su parte el sujeto obligado en su informe refiere la respuesta inicial otorgada, así mismo manifestó
que la sindico labora de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, por ende, mantiene una relación

48 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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constante con las áreas para así dar lo mejor en los cargos públicos y en lo posible se interactúa con lo
correspondiente para revisar y vigilar.
v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente está inconforme porque la respuesta otorgada no le dice nada,
que no contesta la pregunta, y que le dice que la sindico trabaja de acuerdo a las leyes aplicables, lo
que no responde es que es lo que hace para cumplirla.
Por su parte el sujeto obligado, en su informe refiere la respuesta inicial otorgada, así mismo manifestó
que la sindico labora de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, de ahí que, mantiene una relación
constante con las áreas para así dar lo mejor en los cargos públicos y en lo posible se interactúa con lo
correspondiente para revisar y vigilar.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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 9649,99,107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad

49 Articulo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir
el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podria generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica;
11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de
contribuciones; y haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera
que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan
de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público;
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; asi como las previstas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
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con el artículo 750 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
DE LOS SÍNDICOS

ARTÍCULO 70.- El síndico del Ayuntamiento, tendrá las siguientes obligaciones
I. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales;

que hace para realizar esto?
Enviar sin cobro ..."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la informaciÓn que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."

50 Articulo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme
a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos
nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar que
el sujeto obligado en el transcurso del procedimiento mejora la respuesta otorgada al recurrente, pues
proporcionó información en relación a: " ... DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS
SÍNDICOS ARTÍCULO 70.- El síndico del Ayuntamiento, tendrá las siguientes obligaciones 1.La
procuración, defensa y promoción de los intereses municipales; que hace para realizar esto? ..."
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto entregar
información incompleta dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia,
se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloria Interna del
Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabi1idad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el Ciudadano TITO AGUNDEZ, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto en el
considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de respuesta a las solicitudes dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de
la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue
la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del articulo 148 último párrafo; y: CUARTO: En su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1020/2019, C. TITO AGUNDEZ
AGUNDEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de
confo rmidad lo siguien te: ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1020/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. TITO AGUNDEZ AGUNDEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta
proporcionada a su solicitud de información de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
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1.- Con fecha veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, el Ciudadano C. TITO AGUNDEZ
AGUNDEZ, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... RELACION DE VENDEDORES AMBULANTES CON NOMBRE Y DIRECCIÓN, Y
CUANTO LES COBRA A CADA UNO..."
2.- Inconforme la respuesta, el C. TITO AGUNDEZ AGUNDEZ, interpuso recurso de revisión,
mediante la página de Internet de este Instituto, en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve
(f. 1). Asimismo, bajo auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 13851, 13952 Y14053 de la Ley de Transparencia y Acceso a

51 Articulo 138" El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación,
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a
más tardar doce horas de haberlo recibido,
52 Articulo 139,- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
XIII.. La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
53 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
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la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
1020/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n54, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el doce de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que se
acordó en auto de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se le tuvo haciendo una
serie de manifestaciones con vista al recurrente para que dentro del término de tres días manifestara a
lo que a su derecho conviniera, tal y como se advierte de la constancia de fecha diez de enero del dos
mil veinte.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y55, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción yn56, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e I A:
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
54 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo. )
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes. para que, en un plazo máximo de siete dias. manifiesten lo que
a su derecho convenga (oo.)
55 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(. oo)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo. el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción:
56 Articulo 148.- (oo.)
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 50

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA IlFORMIlcrON PúBLICAy PROTEOOóN DE DATOSPERSONAlES

1.- 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 Iy57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 258 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3359 y 34 fracción 1, II Ym60 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

57 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
58 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las' autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualízada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
59 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
60 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
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" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I11.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
II. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifestó que le causa agravios:
Que no se entiende la tabla en donde dice fecha de pago.
IV.- Por su parte el sujeto obligado en su informe refiere la respuesta inicial otorgada, así mismo
manifestó que otorgó información que se genera en la sindicatura y se encuentra en los archivos de esta
y que la fecha de pago indica los meses y los recuadros el día.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente señala que no se entiende la tabla en donde dice fecha de pago.
Por su parte el sujeto obligado en su informe en su informe refiere la respuesta inicial otorgada, así
mismo manifestó que otorgó información que se genera en la sindicatura y se encuentra en los archivos
de esta y que la fecha de pago indica los meses y los recuadros el día.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
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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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
" ... RELACION DE VENDEDORES AMBULANTES CON NOMBRE Y DIRECCIÓN Y
CUANTO LES COBRA A CADA UNO..."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano solicito la modalidad de entrega de la información vía infomex, y del mismo
de advierte que la respuesta fue entregada en tiempo y forma, además que lo es clara y precisa, por lo
tanto es que se determina que cumple ha cabalidad con lo solicitado por el recurrente, toda vez que
exhibió información en relación a relación de vendedores ambulantes con nombre y dirección y cuanto
les cobra a cada uno.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el
presente asunto. 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° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
Ciudadano TITO AGUNDEZ AGUNDEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma,
quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I023/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
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EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I023/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha once de noviembre de dos mil
diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA,
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... SOLICITO LAS ESTADÍSTICAS DE LA COMISIONARÍA DE POLICIA Y TRANSITO
MUNICIPAL, INCLUYENDO EL ESTADO DE FUERZA, RESULTADOS DE LA
CERTIFICACIÓN, PROGRAMA DE CONTRATACIÓN E IDENTIFICADORES DEL
DESEMPEÑO, DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL HASTA EL DÍA
DE HOY ... ".
2.- lnconforme con la respuesta, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, interpuso recurso de
revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil
diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de veintisiete del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
1023/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n61, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de,siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,

61 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión. el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máxímo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el diecinueve de noviembre del dos mil veinte, en el que se le
tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el ocho de enero del año en curso, y
se notificó al recurrente el trece del mismo mes y año.
Mediante escrito recibido el quince de enero del año en curso, se recibió escrito presentado por parte
del recurrente, quién manifestó su inconformidad con la información bajo la premisa de que se
encuentra incompleta.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y62, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción yn63, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e 1 A:
1.- 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 Iy64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 265de

62 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
63 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
64 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
65 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3366 y 34 fracción 1, II Y m67 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resúlta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
66 Artículo 33,- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
67 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atríbuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deríven de la Constitución Polítíca de los
Estados Unídos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
oblígados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparencias

http://www.transparencias


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Accr50 ALA INFORMAClONPiIdLK:A y PROTECClON DE DATOSPERSIJNAlES

11. 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 torno 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, asi como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
porque refiere que la información está incompleta.
IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe refiere anexar un oficio expedido por la Secretaria
de Seguridad Pública, sin embargo, no adjuntó el mismo.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó que le causa agravios porque refiere que la
información está incompleta.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe refiere anexar un oficio expedido por la Secretaria de
Seguridad Pública, sin embargo, no adjuntó el mismo.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... SOLICITO LAS ESTADÍSTICAS DE LA COMISIONARÍA DE POLICIA y TRANSITO
MUNICIPAL, INCLUYENDO EL ESTADO DE FUERZA, RESULTADOS DE LA
CERTIFICACIÓN, PROGRAMA DE CONTRATACIÓN E IDENTIFICADORES DEL
DESEMPEÑO, DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL HASTA EL DÍA
DE HOY ... ".
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 14968 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que si bien es cierto
que de la respuesta inicial se desprende que proporcionó el número de estado de fuerza mayor, los
resultados sobre la certificación, cierto es también, que no proporcionó el programa de contratación e
identificadores del desempeño, desde que inicio la administración hasta el día de la presentación de la
solicitud de información.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN E IDENTIFICADORES DEL DESEMPEÑO, DESDE EL INICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL HASTA EL DÍA DE HOY ... ". Lo anterior dentro del término de

68 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones I1I,V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN E IDENTIFICADORES DEL DESEMPEÑO, DESDE EL INICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL HASTA EL DÍA DE HOY ... ". Lo anterior dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Máxime que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III, V y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I026/2019, C. JUANA DEL ROSARIO
VS ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I026/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la
ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, solicitó al ente obligado, lo siguiente:
" ... A., PIDO COPIA ESCANEADA DEL CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE ISSSTESON
DE CADA UNA DE LAS FARMASUTSPES
B. ES DE MI INTERES CONOCER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
FARMASUTSPES
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C. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LAS
FARMASUTSPES
D. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PAGO POR
EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ... ".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ
LIZÁRRAGA interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de
veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por los artículos 13869, 13970 Y 14071 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I026/2019.

69 Articulo 138.' El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
70 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11., La declaración de inexistencia de información;
111., La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.' La entrega de información incompleta;
V.' La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI., La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII. - La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.' La falta de trámite a una solicitud:
XI., La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII., La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.' Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
71 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
l., El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11., El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111., Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.' El número de folio de la solicitud de acceso;
V.' La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción Un" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción U73, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, omitió rendir su informe, aún y cuando
fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V74,

VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
72 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
73 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
74 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, atento a lo estipulado 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:

C OMPE TE NCIA:
1.- 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 IV75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 276 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3377 y 34 fracción I, II Ym78 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado
ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

75 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos Ilor la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
76 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
77 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
78 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
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Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción V¡79, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... A., PIDO COPIA ESCANEADA DEL CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE ISSSTESON
DE CADA UNA DE LAS FARMASUTSPES
B. ES DE MI INTERES CONOCER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
FARMASUTSPES
C. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LAS
FARMASUTSPES
D. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PAGO POR
EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ... ".

79 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(... )
.VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 14980
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 11881 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, quebranta
en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término
de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad

80 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o I
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. I
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, pOdránampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
81 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar interés
alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria, telégrafo,
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 12482, 12983, Y 13484 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por
ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y
cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
" ... A., PIDO COPIA ESCANEADA DEL CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE ISSSTESON
DE CADA UNA DE LAS FARMASUTSPES

82 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
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 correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducída, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
83 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
84 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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B. ES DE MI INTERES CONOCER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
FARMASUTSPES
C. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LAS
FARMASUTSPES
D. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PAGO POR
EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ... ".
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX85 y 12686, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artÍCulo124de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir
en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de octubre de dos mil dieciocho,
sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: " ... A., PIDO COPIA
ESCANEADA DEL CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE ISSSTESON DE CADA UNA DE
LAS FARMASUTSPES
B. ES DE MI INTERES CONOCER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
FARMASUTSPES C. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE
LAS FARMASUTSPES D. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL
BENEFICIARIO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ... ". Una

I I '
85 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a: la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
xx.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
86 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos. .
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vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en e!
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción II1, 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 sanciones,' 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 de!
artículo 16887, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió e! Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA, para quedar como
sIgue:
SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, SONORA, conseguir en su caso y entregar al
recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
" ... A., PIDO COPIA ESCANEADA DEL CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE ISSSTESON
DE CADA UNA DE LAS FARMASUTSPESI

87 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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B. ES DE MI INTERES CONOCER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
FARMASUTSPES C. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE
LAS FARMASUTSPES D. ES DE MI INTERES CONOCER EL NOMBRE IoEL
BENEFICIARIO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ... "., Una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1,y 16988 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I029/2019, C. JOSÉ ÁNGEL CASTILLO
MALDONADO VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I029/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JOSE ANGEL CASTILLO
MALDONADO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la falta respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número
01542619 yen;

A N T E C E D E N T E S:

88 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anteríor serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. /
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1.- Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Ciudadano JOSE ANGEL
CASTILLO MALDONADO solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA lo siguiente:
" ... me refiero a la PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,
solicito conocer el salario integrado mensual con compensación, así como el salario diario
integrado con compensación del puesto de Director Técnico, específicamente duran ..."
2.- Inconforme con la respuesta, JOSE ANGEL CASTILLO MALDONADO, interpuso recurso de
revisión, mediante la Pagina de Internet de este Instituto, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, le
fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13889, 13990 Y 14091 de la Ley de

89 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de 105 quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
90 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 105 plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información:
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de 105 sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den 105 sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
91 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII. - Las razones o motivos de inconformidad; y
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-I029/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1192, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve bajo promoción número
721, rinde informe el sujeto obligado, haciendo una serie de manifestaciones a las que se contraen en
el ocurso que se atiende, con las cuales se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción Y de la precitada ley.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas que ameritan desahogo posterior o alegatos, a
excepción de la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama
y una vez que concluyó el plazo correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción y93, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas
que desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, y en auto de fecha veintinueve de enero de dos mil

VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
92 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
93 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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veinte, se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado 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 M P E T E N e I A:
1.- 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 IV94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 295 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3396 y 34 fracción 1, II Y m97 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

94 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
95 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
96 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
97 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General:
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ...".
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- 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
estipulado en el artículo 14998 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
La falta de respuesta a su solicitud de información.

98 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
prevía fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requíera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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IV.- Por SU parte, el sujeto obligado -en lo que interesa- rinde informe correspondiente en los siguientes
términos:
Por su parte el sujeto obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada, así mismo manifestó
que la respuesta fue emitida en tiempo y forma, la cual anexó y que consta en manifestaciones que
versan en que en Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, a partir de Enero a la fecha no
se a contratado a nadie con el puesto de Director Técnico, únicamente jefe de Departamento de área
Técnica.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente está inconforme con la falta de respuesta a su solicitud de
información.
Por su parte el sujeto obligado, en su informe reitera la respuesta inicial otorgada, así mismo manifestó
que la respuesta fue emitida en tiempo y forma, la cual anexó y que consta en manifestaciones que
versan en que en Promotora Imobiliaria del Municipio de Hermosillo, a partir de Enero a la fecha no
se a contratado a nadie con el puesto de Director Técnico, únicamente jefe de Departamento de área
Técnica.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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 9699, 99, 107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

99 Articulo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los liIulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringjr
el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podria generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
11.-Pueda comprometer la seguridad públíca del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de
contribuciones; y haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera
que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan
de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en fonna
de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público;
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7100 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... me refiero a la PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,
solicito conocer el salario integrado mensual con compensación, así como el salario diario
integrado con compensación del puesto de Director Técnico, específicamente duran ..."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano solicito la modalidad de entrega de la información vía infomex, y del mismo
de advierte que la respuesta fue entregada en tiempo y forma, por lo tanto es que se determina que el
ente obligado cumple ha cabalidad con lo solicitado por el recurrente, toda vez que exhibió información
en relación " ... me refiero a la PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO, solicito conocer el salario integrado mensual con compensación, así como el salario
diario integrado con compensación del puesto de Director Técnico, específicamente duran ...".

VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; asi como las previstas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
100 Articulo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios
establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los t¡ue el
Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley. '
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme
a lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos
nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
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Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1Il, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el
presente asunto. 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 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
Ciudadano JOSE ANGEL CASTILLO MALDONADO en contra del H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y
forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
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ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; --------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I032/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------- _
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I032/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano VENTANEANDO AGUA PRIETA,
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil
diecinueve, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano VENTANEANDO
AGUA PRIETA, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
" ... SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR DE OOMAPAS POR EL
PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 QUE
ESPECIFIQUE: FECHA, LUGAR DE LA COMISIÓN, NO. DE DÍAS AUTORIZADOS,
MOTIVO DEL VIAJE, RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS QUE
SE COMPROBO EL GASTO, EN PDF...".
2.- Inconforme con la respuesta, VENTANEANDO AGUA PRIETA, interpuso recurso de revisión,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha tres de diciembre del mismo año, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-I032/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,fracción IIIOI, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio

101 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que .. ,
a su derecho convenga (... )
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para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado, rindió su informe el cuatro de febrero de dos mil veinte, mismo que
se tuvo por recibido en auto de fecha cuatro del mismo mes y año, en el que se le tuvo haciendo una
serie de manifestaciones que se contraen en el ocurso que se atiende, mismo que se admitió con vista
al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiera.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha seis de febrero de dos mil veinte,
se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo
148 fracción VI 02, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn103, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e oM P E T E N e I A:
1.- 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
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

102 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo síguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
103 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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 torno 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 artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no le entregó la información que pidió.
IV.- Por su parte el sujeto obligado, rindió su informe en el que anexó un acuerdo de clasificación de
información reservada en cuanto a las facturas, los viajes a los que son comisionados, y viáticos. ,
De igual forma, exhibió una tabla que contiene una lista en relación al lugar, fecha, número de días,
gasto, comprobación, reintegrado, dependencia a donde acudió y los resultados obtenidos, respecto de
la información solicitada.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque no le entregó la información que pidió.
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Por su parte, el sujeto obligado rindió su informe en el que anexó un acuerdo de clasificación de
información reservada en cuanto a las facturas, los viajes a los que son comisionados, y viáticos.
De igual forma, exhibió una tabla que contiene una lista en relación al lugar, fecha, número de días,
gasto, comprobación, reintegrado, dependencia a donde acudió y los resultados obtenidos, respecto de
la información solicitada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR DE OOMAPAS POR EL
PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 QUE
ESPECIFIQUE: FECHA, LUGAR DE LA COMISIÓN, NO. DE DÍAS AUTORIZADOS,
MOTIVO DEL VIAJE, RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS QUE
SE COMPROBO EL GASTO, EN PDF...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
También, la información solicitada encuadra en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues la información solicitada en relación a los
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viáticos, es una obligación de transparencia específica que los sujetos obligados deben tener publicada
en su portal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Antes de entrar al análisis de los argumentos de inconformidad vertidos por la recurrente, en conjunto
con la respuesta inicial otorgada por el ente obligado, es importante dejar establecido lo siguiente:
El numeral 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a
la letra dice:
" ...Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán
excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés
público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación
podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica;
II.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se
haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no
susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
V1.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VII1.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, I
siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley Generall y no
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexican? sea
parte ...". '
Del numeral anterior se colige que los sujetos obligados pueden restringir el acceso a la información
pública, cuando se actualicen los supuestos de las fracciones contenidas en dicho precepto.
Por su parte, el artículo 100 de la Ley en estudio, a la letra reza:
" ...Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el titular del
área correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar: '
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1.- La fuente y el archivo donde se encuentra la información;
II.- La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación;
II1.- La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad;
IV.- La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;
V.- El área responsable de su custodia;
V1.- La firma digital o autógrafa de quien clasifica; y
VII.- La justificación de la prueba del daño ...".
El numeral anterior indica los requisitos que debe contener el acta de clasificación de información
reservada.
Por último, el numeral 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, dice:
" ...Artículo 101.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público;
II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda; y
III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio ...".
Del articulo antes transcrito se advierte que el sujeto obligado debe justificar la prueba de daño, en el
sentido de que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
en perjuicio significativo al interés público; que tal riesgo supera el interés público general, y que dicha
limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar su perjuicio.
En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los motivos de inconformidad que hizo valer el
recurrente en el recurso de revisión, en conjunto con la respuesta inicial otorgada por el ente obligado,
resultan fundados por las siguientes consideraciones:
En principio se estima fundado el argumento que sostiene la recurrente cuando refiere que no se le ha
entregado lo solicitado, así mismo, de la respuesta otorgada no se ajusta a lo dispuesto en los numerales
96, 97, 100 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que del acta de clasificación se desprende que el comité de transparencia del ente obligado,
no confirmó dicha clasificación de la información, como exigen dichos preceptos en conjunto con
el numeral 57 fracción 11 de la ley en estudio; máxime que la clasificación de la información
solicitada, no se ajusta a los supuestos establecidos en la fracción 1 del artículo 96, así como en los
numerales 97, 103, 104 y 105 de la Ley en mención, y si bien, refiere que la ventilación de la
información pone en peligro la vida de la persona física dado que puede crearse un patrón en relación
a los lugares que frecuenta, lo cierto es que no se actualiza lo dispuesto en tal fracción porque a juicio
de quién resuelve, no se considera que la ventilación de la misma pone en riesgo la vida, máxime que
el acta de clasificación, no cumple con lo dispuesto en los numerales 100 Y 101 de la Ley en estudio,
porque no se encuentra debidamente justificada la prueba del daño, así mismo, carece de debida
motivación.
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Además, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y .
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información solicitada es una obligación de
transparencia específica que debe publicarse en el portal del sujeto obligado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a las facturas en relación a
los viáticos del director de Oomapas, debiendo proporcionar; asimismo, manifieste si hubo
viático en relación al mes de septiembre de 2018, toda vez que la información enviada no se
desprende que haya proporcionado respecto de dicho mes, en los precisos términos en que fue
solicitada. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la
recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado
por los artículos 128104 y 129105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo 165106 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

104 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
105 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
106 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto I
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibilpiento,
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamen\e 'sin:
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.' I ; "
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legbl 'del,
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la6apital'
del Estado. : '
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas. , :
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de I~ pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto. '
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en las fracciones IlI, V YXIV del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a las facturas en relación a los viáticos del
director de Oomapas, debiendo proporcionar; asimismo, manifieste si hubo viático en relación
al mes de septiembre de 2018, toda vez que la información enviada no se desprende que haya
proporcionado respecto de dicho mes, en los precisos términos en que fue solicitada. Y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128107

y 129'08 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

107 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
108 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede ob~ener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las meridas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú~lica del Estado
de Sonora. 1I

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,- para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos Clelo
estipulado en el artículo 168 en las fracciones III, V Y XIV Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

l ., Ipresente reso UClOn. , '
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose,
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CON~EJO
GENERAL, Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS' DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I035/2019, C. TRUENO RODRÍGUEZ
FU VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I03512019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano TRUENO RODRIGUEZ FU, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, con folio número 01739619, yen;

ANTE CEDE NT E S:
1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano TRUENO
RODRIGUEZ FU, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
" ... Solicito el documento donde se comprueba que el comisario de la policia municipal aprobó el
examen de control y confianza (C-3), enviarlo en PDF ...".
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2.- Inconforme con la respuesta, TRUENO RODRIGUEZ FU, interpuso recurso de revisión,
qlediante la Página de Internet de este Instituto en fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha dos de diciembre del mismo año, le fue
~dmitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138109, 139"0 Y 140'" de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-I035/2019.

109 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
110 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
'~' Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1..- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta' de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
-En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 88
-------------------------------------------------:.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213.15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTI11JTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIÓNPúBliCA YI'ROTECCIÓN DE DATOSPERSONAlES

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n112, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn114, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
1.- 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

112 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
113 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
114 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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Apartado A fracción IVI15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2116

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del33117 y 34 fracción 1,11Yml18

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

115Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
116 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar.
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
~statal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
iMormación que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
117 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposíción expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
118 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Articulo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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, asi como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumento que le causa agravio
la respuesta emitida por el sujeto obligado, ya que le entrego una respuesta, mas no asi lo solicitado.
IV.- Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el articulo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó el recurrente argumento que le causa agravio la
respuesta emitida por el sujeto obligado, ya que le entrego una respuesta, mas no asi lo solicitado.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificildo a
su correo oficial, como lo estipula el articulo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Aeceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito el documento donde se comprueba que el comisario de la policía municipal aprobó el
examen de control y confianza (C-3), enviarlo en PDF ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
También, la información solicitada encuadra en el artículo 85 fracción XII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el sujeto obligado, debe tener publicada
y actualizada la información relativa al resultado de certificación de los cuerpos de seguridad pública,
asimismo, encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 128 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Es fundado el argumento que sostiene la recurrente cuando refiere que el sujeto obligado viola en su
perjuicio lo establecido en el artículo 129119 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, ya que de la respuesta inicial otorgada por el ente obligado no se
proporcionó la información solicitada.
No es obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que el ente obligado haya
pretendido justificar la no entrega de la misma, pues del acta de reserva que exhibió se desprende que
no cumple con lo previsto en los numerales 96, 99, 100 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

119 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tíempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
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Lo anterior es así, toda vez que del acta de reserva exhibida en la respuesta inicial, sólo se desprende
que el ente obligado mencionó que la información solicitada, es de carácter reservado según lo previsto
en los numerales 96 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sin embargo, no cumple con lo estipulado en los numerales 100 y 101 de la referida ley,
pues el acta de clasificación debe indicar la fuente o archivo donde obra la información, la
fundamentación y motivación que dio origen a la clasificación, si se reservó en su totalidad el
documento, la fecha y plazo de reserva, el área responsable de custodia, así como la justificación de la
prueba del daño, siguiendo los requisitos previstos en el artículo 101 de la ley en estudio.
Máxime que de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 fracción XII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 128 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información
solicitada es una obligación de transparencia específica que debe poner a disposición del público y
mantener actualizada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito el documento
donde se comprueba que el comisario de la policía municipal aprobó el examen de control y
confianza (C-3), enviarlo en PDF ...". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la
información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo
conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128120 y 129121 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165122 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

I
de Sonora. I

120 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencía deberán garantízar que las solicitudes se turnen a todas las ,Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funcíones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. ,
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atencíón y respuesta oportuna de la solicitud de informacíón.
121 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tíempo posible, que no ,podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
122 Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
i¡nponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción 111y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. TRUENO RODij,IGUEZ
FU, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito el documento donde se comprueba
que el comisario de la policía municipal aprobó el examen de control y confianza (C-3), enviarlo
en PDF ...••. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la

1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.-La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
F?úblicono exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado
por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------~-----------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I03812019, C. GERARDO LÓPEZ
MARTÍNEZ VS H. AYUNTAMIENTO DEAGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A' LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; I
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I038/2019, substanciad6 con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha seis de noviembre de dos mil
diecinueve, y;

ANTECEDENTES: I
1.- Con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano C. GERARDO LÓPEZ
MARTÍNEZ, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente: I
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" ... Solicito la información sobre las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones
restringidas, incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos
celebrados del ayuntamiento, oomapas y cmcop realizadas durante la presente
administración ... "
2.- Inconforme con la respuesta, el C. GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha veintinueve de noviembre de dos
mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de tres de diciembre dos mil diecinueve, le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-I038/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve bajo promoción número
725, rinde informe el sujeto obligado, haciendo una serie de manifestaciones a las que se contraen en
el ocurso que se atiende, con las cuales se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción Y de la precitada ley.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y123, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no

123 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretal'
el cierre de instrucción;
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existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción vnl24, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes: I

I
C OMPE TEN CIA:

1.- 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 IV125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2126
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33127 y 34 fracción I, n ym 128

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

124 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
125 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
126 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
127 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
128 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciaso

http://www.transparenciaso


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA ~FORMACION PúBtJCA y PROTEcaON OE DATOS PERSONALES

e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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 torno 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 artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que en la respuesta emitida por el sujeto obligado está incompleta.
IV. Por su parte el sujeto obligado en su informe manifestó que anexó respuestas emitidas por parte
del Coordinador CMCOP, y dentro del mismo señaló que anexó adjudicaciones y contratos de la
presente administración, del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y del mismo se desprende
que realizo una serie de manifestaciones que versan en que se le solicita al recurrente ser más explícito
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en la información requerida, acerca de las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones
restringidas, al igual que a cual documento de versión pública respectivo es al que se refiere, y que en
relación a la información acerca de licitaciones las puede consultar en la página de
https://compranet.sonora.gob.mx!sistema/portal, de la respuesta emitida por parte de la Encargada de
compras de Oomapas se desprende que manifestó que anexó contratos así como licitaciones con las
que cuenta el organismo, así mismo captura de pantalla de la página de transparencia de OOMAP AS
donde es contenida la información de las licitaciones.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
Que en la respuesta emitida por el sujeto obligado está incompleta.
Por su parte el sujeto obligado en su informe manifestó que anexó respuestas emitidas por parte del
Coordinador CMCOP, y dentro del mismo señaló que anexó adjudicaciones y contratos de la presente
administración, del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y del mismo se desprende que
realizo una serie de manifestaciones que versan en que se le solicita al recurrente ser más explícito en
la información requerida, acerca de las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones restringidas,
al igual que a cual documento de versión pública respectivo es al que se refiere, y que en relación a la
información acerca de licitaciones las puede consultar en la página de
https://compranet.sonora.gob.mx!sistema/portal, de la respuesta emitida por parte de la Encargada de
compras de Oomapas se desprende que manifestó que anexó contratos así como licitaciones con las
que cuenta el organismo, así mismo captura de pantalla de la página de transparencia de OOMAP AS
donde es contenida la información de las licitaciones.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito la información sobre las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones
restringidas, incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos

Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCfSO ALA~FOR~ClON PúBLICAy PROTECClONCE CATOSPERSONAlES

celebrados del ayuntamiento, oomapas y cmcop realizadas durante la presente
administración ... "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 149129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que 8,

continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada, ya que si bien es cierto el
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en aras de mejorar su respuesta proporcionó dirección
de URL que contienen la información pedida por el recurrente, lo cierto es que, dicha respuesta le causa
detrimento al recurrente, porque no fue otorgada en los términos solicitados, toda vez que al haberla
entregado mediante una dirección de página web, y aun cuando el sujeto obligado tiene la certeza que
dicha información se encuentra ahí publicada, no estaba impedido de hacerla llegar al recurrente
mediante la modalidad en la cual se solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino enviarle e:l
contenido de la información ahí publicada, si estima que con ello se satisface completamente la
solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia y eficacia en optimizar su entrega y
60n ello casi garantizaría la satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error al

129 Artículo 149,- Las resoluciones del Instituto podrán:
1,- Desechar o sobreseer el recurso;
11,- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111,- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegunar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación. podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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momento de ingresar a la página, como había acontecido en principio, o estar impedido de ingresar a
la misma por cualquier motivo, se le sigue privando al recurrente de obtenerla, de ahí que con la
finalidad de aminorar cualquiera de estas circunstancias u otra que pudiera presentarse, es que se le
invita al sujeto obligado, que en lugar de enviar una dirección de internet, si bien lo puede citar, también
debe incluir la información pedida y además en la modalidad solicitada, tal como lo señala el numeral
127 Ley Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en el cuál estipula
lo siguiente: Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender la forma y términos en que solicitó
se le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por
el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha
información en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que se presenta dicha información;
así también a lo estipulado en los artículo 12, 120 fracción V y 130 de la Ley antes citada.
Por otro lado, es menester indicar que no pasa desapercibido por este Órgano Garante, que del informe
rendido por la dependencia señalada con antelación, no se exhibió información en relación a
" ... contratos por el ayuntamiento ... "
Asimismo, del informe rendido por parte de CMCOP, se desprende que emitió adjudicaciones y
contratos de la presente administración, y que fue omiso en presentar información en relación a
" ... invitaciones restringidas ... ".
Por último, del informe emitido por OOMAP AS, se advierte que envió contratos celebrados, solo
obra captura de pantalla del portal del ayuntamiento, con el que pretende señalar el sitio donde se
encuentra la información, y no realiza la entrega en la modalidad solicitada, es decir no exhibió
información en relación a: " .. .licitaciones, sobre las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones
restringidas, incluyendo la versión pública del documento respectivo ... ".
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, a que entregue lo
solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera: " ... Solicito la
información sobre las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, incluyendo
la versión pública del documento respectivo y de los contratos celebrados del ayuntamiento,
oomapas y cmcop realizadas durante la presente administración ... " en los amplios términos del
considerando séptimo, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIlI.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción Ill, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones Ill, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. GERARDO LÓPEZ
MARTINEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
" ... Solicito la información sobre las licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones
restringidas, incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos
celebrados del ayuntamiento, oomapas y cmcop realizadas durante la presente
administración ... " en los amplios términos del considerando séptimo, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación;
atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artÍCulo168 fracción III, V Y 169de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform~ción
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple d~ esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciér¡dose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONAlDOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENtIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, tON

• , I

QUIENES ACTUAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I04112019, C. ELEONOR SIQUEIROS
VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------"-----
____________________________________________________________________________________________________________________.l _

U . 1'1 I
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINl'Ij:l ~ . IPO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, Acd~~q , ¡LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y; II

! 1

1

I :'. !
,; I

1
i I 1 !'

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I04112019, sub~twciad c<;m
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ELEONOR SIQUEIROS, por su:i~cpn~o: iliad
con la respuesta a su solicitud de información de fecha seis de noviembre de dos mil d~efi~'ubye,y! , :

¡ 11, !l:1 1:1
, l' I 1 l'A N TE C E D E N T E S: : I 1,:1 I ' I~:

1.- Con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, la Ciudadana C. ELEONOR SIQ.. UEilR r' :
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente: I ; i ' I
" ... Solicito los estudios realizados sobre la calidad del agua destinados al servicio ,de agua
potable del municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los miJmos
deI2018y2019 ... " : : I
2.- Inconforme con la respuesta, la C. ELEONOR SIQUEIROS, interpuso recur~o de' revls~ón,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dos de diciembre de dos mil dieci9u~ve
(f. 1).Asimismo, bajo auto de veintiséis de diciembre dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunidos I

, f
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¡requisitos contemplados por el artículo 138130, 139131 Y 140132 de la Ley de Transparencia y Acceso a
¡la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
11041/2019.
,4demás con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n 133, de la legislación en cita, se ordenó
1 correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

I1 '

'3D Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la

, solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
'1 I s:u notificación.

I En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto aImás tardar doce horas de haberlo recibido .
. '1' Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
ll} La clasificación de la información;
1111, - La declaración de inexistencia de información;

111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IY.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VI 1.-La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o

, fOrmato distinto al solicitado;
I i VII 1.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o

I n'o accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;

.X.- La falta de trámite a una solicitud:
J XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
I XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
; XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
IXIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
L¡a respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por

II~s causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.

/'3
1

2Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:Ir El sujeto obligado ante la cual se presentó la SOlicitud;
1 ",._ El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,

11111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
I e1ectrónica;
; It.- El número de folio de la solicitud de acceso;
:V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
I r~c1amado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
I VI.- El acto u omisión que se recurre;
'VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
'33 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
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hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pn~ebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación c.o.n lo qU~.se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acce~ a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar direcci@r1o I edio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir senalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y134, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción YJI135,del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPE TE NC lA:
1.- 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

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
134 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
135 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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Apartado A fracción IV136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2137

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33138 y 34 fracción 1, II Y ml39

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

106
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136 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos ¡:le acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
137 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad pi¡ra solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públícos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
s~rá~ protegída en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
1fB Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
5,0Iític~ del ',EstadO, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia

I
IfOP'os. o •

1 9'Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
II.~ 'Interpretar" ésta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
I Ejstados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General; ,
o 11'.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
1 dbligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente,
Ley; I
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que en la respuesta emitida por el sujeto obligado está incompleta.
IV. Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
Que en la respuesta emitida por el sujeto obligado está incompleta.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su
correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
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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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito los estudios realizados sobre la calidad del agua destinados al servicio de agua

potable del municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos
del 2018 y 2019 ... "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 149140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
,c10ntinuación se exponen:
, !
I '
" I

'+-----------:1 O'Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
: 1. Desechar o sobreseer el recurso;
1",'-: Confirmar' la respuesta del sujeto obligado, o

111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
t1s resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
s,u ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
t1s resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor

. I

tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a sU'presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada, ya que si bien es cierto el
ente obligado en su respuesta inicial emitió informes en formato Excel de resultados obtenidos de los
años 2018 y 2019, lo cierto es también que no cumple ha cabalidad con lo solicitado por el recurrente,
toda vez que fue omiso en presentar información en relación a " .. .los estudios realizados sobre la
calidad del agua destinados al servicio de agua potable del municipio y los mantos acuíferos ... " así
mismo se desprende que no obra la manifestación de ser resultados obtenidos del servicio de agua
potable de Hermosillo o los mantos acuíferos.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, a que entregue lo
solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera: " ... Solicito los
estudios realizados sobre la calidad del agua destinados al servicio de agua potable del municipio
y los mantos acuiferos, así como los resultados obtenidos de los mismos del 2018 y 2019 ... " en
los amplios términos del considerando séptimo, dentro del término de cinco días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones III, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
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e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. ELEONOR SIQUEIROS,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
" ... Solicito los estudios realizados sobre la calidad del agua destinados al servicio de agua
potable del municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos
del 2018 y 2019 ... " en los amplios términos del considerando séptimo, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación;
atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción I1I,V y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
l~s ~notaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. '
ASI LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS,
I¡NTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ÁCCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I047/2019, C. TRUENO RODRÍGUEZ
FU VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidád lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------"-----

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I047/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. TRUENO RODRÍGUEZ FU, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha ocho de noviembre de dos mil
diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el C. TRUENO RODRÍGUEZ FU,
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... Solicito la remuneración bruta y neta de todo el personal de base, de confianza, eventuales,
prestadores de servicios profesionales que incluya todas las percepciones y deducciones a partir
del 01de enero al 31 de octubre de 2019, del Gobierno Municipal y sus paramunicipales, en
PDF ... ".
2.- Inconforme con la respuesta, el C. TRUENO RODRÍGUEZ FU, interpuso recurso de revisión,
mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve (f.
1). Asimismo, bajo auto de cuatro del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I047/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,fracciónn141 , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete

141 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el diez de enero del dos mil veinte, en el que se le tuvo haciendo
una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el trece de enero del año en curso, y se notificó al
recurrente el dieciséis del mismo mes y año.
Mediante escrito recibido el veintiuno de enero del año en curso, se recibió escrito presentado por parte
del recurrente, quién manifestó su inconformidad con la información bajo la premisa de que se
encuentra incompleta y en un formato distinto al solicitado.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V142, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción vn143, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e I A:
1.- 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,n y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ..
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Ipstituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

142 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
143 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: I

" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en elArtículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque refiere que la información está incompleta y en un
formato distinto al solicitado.
IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe agrega información respecto a OOMAP AS YDIF
respecto del personal que labora en dichas paramunicipales, en formato pdf, sin embargo, la
información que envío respecto del mismo ente, se encuentra en un formato distinto al solicitado, es
decir, en Excel y lo correspondiente a OLDAP, que envió, no se mencionó el periodo del cual mandó,
ya que proporcionó una lista con el sueldo de sus trabajadores, sin hacer mención al periodo
correspondiente.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque refiere que la información está incompleta y en un formato distinto al solicitado.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe agrega información respecto a OOMAP AS Y DIF
respecto del personal que labora en dichas paramunicipales, en formato pdf, sin embargo, la
información que envío respecto del mismo ente, se encuentra en un formato distinto al solicitado, es
decir, en Excel y lo correspondiente a OLDAP, que envió, no se mencionó el periodo del cual mandó,
ya que proporcionó una lista con el sueldo de sus trabajadores, sin hacer mención al periodo
correspondiente.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al
sujeto obligado, incluye para municipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el
desarrollo de la presente administración ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
qna vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Asimismo, es una obligación de transparencia específica prevista en el numeral 81 fracción III, de la
Ley 90.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 114

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Acceso A LA ~cION POOLlCAy PROTECClONDE DATOSPERSONAlES

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, <;nlos
términos siguientes: i
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado', ello
al tenor del artículo 149144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E~tado
de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que únicamente
envió información la información completa respecto de la paramunicipal OOMAPAS y DIF, sin
embargo, no mandó información respecto del Consejo Municipal de Concertación para la Obra,
asimismo, lo que mandó del mismo ente, está en un formato distinto al solicitado, en Excel, y la
información de OLDAP, no se mencionó el periodo al que corresponde.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, yal no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... Solicito los informes de
resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al sujeto obligado, incluye
paramunicipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el desarrollo de la presente
administración ... ". En el entendido de que deberá mandar información respecto de las
paramunicipales y del ente obligado en los precisos términos en el que se le solicitó, a excepción de
OOMAPAS y DIF, toda vez que obra agregada en el expediente en que se actúa. Lo anterior dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

144 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones III, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. TRUENO RODRIGUEZ
FU, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... Solicito los informes de
resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al sujeto obligado, incluye
paramunicipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el desarrollo de la presente
administración ... ". En el entendido de que deberá mandar información respecto de las
paramunicipales y del ente obligado en los precisos términos en el que se le solicitó, a excepción de
OOMAPAS y DIF, toda vez que obra agregada en el expediente en que se actúa. Lo anterior dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez
necho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Máxime que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas.
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos t1elo
estipulado en el artículo 168 fracción III, V Y 169de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform~ción
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I050/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------"--------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I050/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, por su
inconformidad con la respuesta proporcionada a su solicitud de información de fecha ocho de
noviembre de dos mil diecinueve, y;

ANTE C EDENTES:
1.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo siguiente:
" ... SOLICITO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LOS INDICADORES DE
GESTIÓN, INDICADORES DE RESULTADOS, Y SUS METAS DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES ... ".
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2.- Inconforme con la respuesta, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de este instituto, en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (f.
1). Asimismo, bajo auto de nueve del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los requisitos
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contemplados por el artículo 138145, 139146 Y 140147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
1050/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n148, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

145 Artículo 138.- El solicítante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencía que haya conocido de la
solicítud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a
más tardar doce horas de haberlo recibido.
146 Articulo 139,- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La c1asificacíón de la informacíón;
11.-La declaración de inexistencia de información;
111.-La declaración de incompetencía por el sujeto obligado;
IV,- La entrega de informacíón íncompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacíón dentro de los plazos
establecí dos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la informacíón;
X,- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
XII 1.-La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omísiones de los sujetos obligados derívados de la aplicacíón de la presente Ley,
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111,VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto,
147 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
11,1.-Dirección o medio que señale para recibir notificacíones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV,- El número de folio de la solicítud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicítante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicítud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificacíón correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicíonalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juício del Instítuto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
148 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
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hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que: se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o riledio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diez de enero de dos mil veinte, rinde informe el sujeto obligado,
asimismo, en auto de fecha trece del mismo mes y año, le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, además, se
ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción Y de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción ynl50, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e OMPE TE N e lA:
1.- 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

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
149 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluído el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción:
150 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IyI51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2152

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33153 Y 34 fracción I, II Y m154

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

151 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
152 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
q'ue se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
153 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
154 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente refiere que no se le proporcionó
la información solicitada respecto de las dependencias del Ayuntamiento, asimismo, sostiene que la
información enviada por parte del Dif está incompleta.
IV. Por su parte, el sujeto obligado anexo información en relación a los planes, objetivos y metas de
Oomapas, reportes de indicadores de gestión de Oldap, de igual forma, anexó un oficio de tesorería en
el que refiere se consulte la información en la página de la plataforma nacional de transparencia.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente refiere que no se le proporcionó la información solicitada
respecto de las dependencias del Ayuntamiento, asimismo, sostiene que la información enviada por
parte del Dif está incompleta.
Por su parte, el sujeto obligado anexo información en relación a los planes, objetivos y metas de
Oomapas, reportes de indicadores de gestión de Oldap, de igual forma, anexó un oficio de tesorería en
el que refiere se consulte la información en la página de la plataforma nacional de transparencia.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
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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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LOS INDICADORES DE
GESTIÓN, INDICADORES DE RESULTADOS, Y SUS METAS DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; y
resulta una obligación de transparencia específica prevista en el numeral 85 de la ley en estudio.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados que fueron en suplencia de
la queja deficiente, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149155 de la Ley de

155 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso:
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias. definitivas e inatacables para I}os sujetos obligados.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en
base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundados los mismos ya que violó en perjuicio de la recurrente el
contenido del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, toda vez que la información que mandó está incompleta, toda vez que fue omiso en
proporcionar lo solicitado de todas las dependencias, y respecto de las paramunicipales, sólo envió la
información completa respecto de Oldap y oomapas.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
" ... SOLICITO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LOS INDICADORES DE
GESTIÓN, INDICADORES DE RESULTADOS, Y SUS METAS DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES ... ".
En el entendido de que deberá proporcionar la información en los términos solicitados a excepción de
las paramunicipales, Oomapas y Oldap, por obrar en el expediente en que se actúa. Lo anterior dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
ca activamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en las fracciones III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
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e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
" ... SOLICITO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LOS INDICADORES DE
GESTIÓN, INDICADORES DE RESULTADOS, Y SUS METAS DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES ... ".
En el entendido de que deberá proporcionar la información en los términos solicitados a excepción de
las paramunicipales, Oomapas y Oldap, por obrar en el expediente en que se actúa.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 124

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213.15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA N'ORMACiON PúBLICAy PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I053/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

Acta Numero 03

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I053/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano VENTANENADO AGUA PRIETA,
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 01747519, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano VENTANEANDO
AGUA PRIETA, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
" ... Solicito los gastos de viáticos del presidente municipal por el periodo del 16 de septiembre del
2018 al 25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de comisión, no. De días, motivo
del viaje, resultados obtenidos, enviar facturas con las que se comprobó el gasto, en PDF ...".
2.- Inconforme con la respuesta, VENTANEANDO AGUA PRIETA, interpuso recurso de revisión,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (f.
1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha seis de diciembre del mismo año, le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 ,139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-
RR-I053/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de accest a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir se'ñalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rinde
informe con fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, en el que hace una serie de manifestaciones y
exhibe un acuerdo de clasificación de información reservada, mismos que le fueron admitidos en auto
de fecha diez de enero del dos mil veinte con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V156, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn157, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O M P E T E N e 1A:
1,- 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 IV158 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2159

156 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
157 Articulo 148.- (... )
Vll.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución. la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
158 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas. en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
159 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable. confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33160 y 34 fracción 1, II Y m161

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertilque
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión. .
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o ien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

160 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
161 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.-Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
oblígados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213.15-43, 213-15-46, 212-43.08, 213.77.64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACION PÜBlICA y PROTEooON DE DATOS PERSONAlES

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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.un. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que le enviaron un acuerdo de reserva.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende justificar la no entrega de la
información bajo un acta expedida por el comité de transparencia del sujeto obligado, en la que refieren
que la información es de carácter reservado, también anexó un listado que contiene nombre, salida y
regreso, concepto y monto entregado en relación a viáticos del Presidente Municipal.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó que le causa agravio la respuesta emitida por el sujeto
obligado, toda vez que le enviaron un acuerdo de reserva.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende justificar la no entrega de la
información bajo un acta expedida por el comité de transparencia del sujeto obligado, en la que refieren
que la información es de carácter reservado, también anexó un listado que contiene nombre, salida y
regreso, concepto y monto entregado en relación a viáticos del Presidente Municipal.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito los gastos de viáticos del presidente municipal por el periodo del 16 de septiembre del
2018 al 25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de comisión, no. De días, motivo
del viaje, resultados obtenidos, enviar facturas con las que se comprobó el gasto, en PDF ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fi}e éomo se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
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Acta Numero 03

contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. I
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artÍCulo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
También, la información solicitada encuadra en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información solicitada es una obligación de
transparencia específica que debe publicarse en el portal del sujeto obligado.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Antes de entrar al análisis de los argumentos de inconformidad vertidos por el recurrente, en conjunto
con el informe rendido por el ente obligado, es importante dejar establecido lo siguiente:
El numeral 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a
la letra dice:
" ...Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán
excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés
público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación
podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica;
I1.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se
haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no
susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;••
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VII1.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter,
siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea
parte ...".
Del numeral anterior se colige que los sujetos obligados pueden restringir e! acceso a la información
pública, cuando se actualicen los supuestos de las fracciones contenidas en dicho precepto.
Por su parte, el artículo 100 de la Ley en estudio, a la letra reza:
" ...Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el titular del
área correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar:
1.- La fuente y el archivo donde se encuentra la información;
I1.- La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación;
III.- La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad;
IV.- La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;
V.- El área responsable de su custodia;
V1.- La firma digital o autógrafa de quien clasifica; y
VII.- La justificación de la prueba del daño ...".
El numeral anterior indica los requisitos que debe contener el acta de clasificación de información
reservada.
Por último, el numeral 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, dice:
" ...Artículo 101.- En la aplicación de la prueba de daño, e! sujeto obligado deberá justificar que:
1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público;
I1.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda; y
III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio ...".
Del articulo antes transcrito se advierte que el sujeto obligado debe justificar la prueba de daño, en el
sentido de que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
en perjuicio significativo al interés público; que tal riesgo supera el interés público general, y que dicha
limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar su perjuicio.
En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los motivos de inconformidad que hizo valer la
recurrente en e! recurso de revisión, en conjunto con e! informe rendido por e! ente obligado, resulta
fundado por las siguientes consideraciones:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en e! menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de lá presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
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Por otro lado, del acta de clasificación se desprende que el comité de transparencia confirmó la
clasificación de la información solicitada como reservada bajo el supuesto contenido en la fracqión I
del artículo 96, así como en los numerales 97, 103, 104 Y 105 de la Ley en mención, y si bien, refiere
que la ventilación de la información en relación en que lugares se hospeda y en qué lugares se alimenta,
la bitácora de viaje y facturas pone en peligro la vida de la persona física dado que puede crearse un
patrón en relación a los lugares que frecuenta, lo cierto es que no se actualiza lo dispuesto en tal fracción
porque a juicio de quién resuelve, no se considera que la ventilación de la misma pone en riesgo la
vida, máxime que el acta de clasificación, no cumple con lo dispuesto en los numerales 100 y 101 de
la Ley en estudio, porque no se encuentra debidamente justificada la prueba del daño, así mismo, carece
de debida motivación.
Máxime que de acuerdo a lo establecido en el artÍCulo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información solicitada es una obligación de
transparencia específica que debe publicarse en el portal del sujeto obligado, por lo tanto, se desestiman
las excepciones vertidas por el ente obligado.
Por último, del informe rendido se desprende que anexó un listado que contiene nombre, salida y
regreso, concepto y monto entregado en relación a viáticos del Presidente Municipal, y al verificar la
calidad de la información se advierte que no cumple ha cabalidad con lo solicitado por el recurrente,
toda vez que fue omiso en presentar información del periodo dieciséis de septiembre del dos mil
dieciocho al trece de enero del dos mil diecinueve, así como tampoco del mes de noviembre del dos
mil diecinueve, de igual forma no presentó lugar de comisión, resultados obtenidos, así como tampoco
facturas con las que se comprobó el gasto.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio expuesto por el recurrente, en atención al artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el
recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito los gastos de viáticos del
presidente municipal por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 25 de noviembre del 2019
que especifique: fecha, lugar de comisión, no. De días, motivo del viaje, resultados obtenidos,
enviar facturas con las que se comprobó el gasto, en PDF ...". Y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
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de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128162 y 129163 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165164 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción lll, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

162 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones. con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los títulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
163 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
164 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones. el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito los gastos de viáticos del presidente
municipal por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 25 de noviembre del 2019 que
especifique: fecha, lugar de comisión, no. De días, motivo del viaje, resultados obtenidos, enviar
facturas con las que se comprobó el gasto, en PDF ...".Y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128165 y 129166 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165167 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

165 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
166 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
167 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones. el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes. el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga. será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal Y. para iniciar la averiguación previa respectiva. el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA ~FORMAaOO PúBlICA y PROTECClOO DE DATOSPERSOOAlES

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I05612019, C. ALBERTO MARTÍNEZ
VS H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I05612019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano ALBERTO MARTÍNEZ en contra del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA.

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, el C. ALBERTO MARTÍNEZ, solicitó al
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, lo siguiente:
" ... 1. ¿Quién llevo a cabo la construcción del Fraccionamiento El Sahuaro ubicado en el ejido El
Rodeo? 2. ¿Con que recursos se realizó la construcción del Fraccionamiento el Sahuaro, es decir,
fueron recursos públicos o privados? 3. ¿Cuál fue el monto de las aportaciones realizadas con
recursos públicos Estatales y/o Municipales? 4. ¿Cuál fue el monto de las aportaciones realizadas
con recursos privados? 5. Total de viviendas consideradas al inicio del proyecto del
fraccionamiento el Sahuaro y total de viviendas entregadas al final del proyecto. 6. Copia del
contrato o documento emitido por la CFE del alumbrado público del fraccionamiento el Sahuaro.
7. Copia del proyecto ejecutivo y los convenios de colaboración del fraccionamiento el Sahuaro,
y los convenios de colaboración. 8. Copia del proyecto de alcantarillado del Fraccionamiento el
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Sahuaro. 9. Copia de los documentos de los cuales se desprenda el requerimiento de los postes de
alumbrado público del fraccionamiento el Sahuaro. 10. Copia de los documentos de los que se
desprenda la adquisición de los postes de alumbrado público utilizados en el Fraccionamiento El
Sahuaro ubicado en el ejido El Rodeo. 11. Copia de los documentos de los cuales se desprendan
las características de los postes de alumbrado público que fueron instalados en el
fraccionamiento el Sahuaro. 12. ¿Cuántas viviendas fueron entregadas en el fraccionamiento el
Sahuaro? 13. ¿Cuáles son los criterios y normatividad para elegir a los beneficiarios de las
viviendas entregadas en el fraccionamiento el Sahuaro? Solicito del H. Ayuntamiento de Cajeme
un cuadro con los siguientes datos: 1. Que constructoras desarrollaron fraccionamientos, en un
período que abarca de septiembre de 2012 a la fecha de la presentación de la presente solicitud
de información. 2. En donde se encuentran dichos fraccionamientos. 3. Cuántas viviendas se
desarrollaron en dichos fraccionamientos. 4. Si dichas constructoras exhibieron garantías de
vicios ocultos o por cumplimiento. 5. Fecha de vencimiento de las garantías por vicios ocultos o
por cumplimiento. 6. Si se hicieron efectivas o no dichas garantías y los motivos. 7. Fecha de
entrega de los fraccionamientos al H. Ayuntamiento de Cajeme. 8. En caso de que se haya hecho
efectiva alguna póliza de fianza, cual fue el monto y el destino de dicho recurso. 9. En relación al
cuadro anterior se solicita la documentación que soporte lo ahí manifestado. 10. Copia de las
licencias de construcción emitidas a las constructoras que desarrollaron fraccionamientos, en un
período que abarca de septiembre de 2012 a la fecha de la presentación de la presente solicitud
de información. 11. Fechas en las que fueron entregadas las licencias de construcción solicitadas
por las diversas constructoras, en un período que abarca de septiembre de 2012 a la fecha de la
presentación de la presente solicitud de información ... "
2.- Inconforme, C. ALBERTO MARTÍNEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la Página de
Internet de este Instituto, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto
de fecha diez de diciembre del año en curso, se tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo
que se desechó por actualizarse el supuesto de lo contenido en el artículo 153 fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que se desprendió la
existencia de un recurso de revisión planteado bajo el mismo supuesto y contra la misma respuesta a
la solicitud generada por la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual se formó el expediente
con clave ISTAI-RR-1056/2019.
3.- El diez de diciembre de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara
el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y rII68

168 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TEN C I A:
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 lyl69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2170

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33'71 y 34 fracción 1,11Yml72

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de su reglamento interno, en
relación con el artículo 22 fracción IY de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

C O N SI D E R A C ION E S:

En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
169 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
170 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
171 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
172 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Polilica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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l. 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 lós fundamkntos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los p4ntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación por inconformidad con la respuesta del sujeto obligado.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;" .
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
se desprendió la existencia de un recurso de revisión planteado bajo el mismo supuesto y contra la
misma respuesta a la solicitud generada por la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1174 y 153 fracción I1I, de la precitada Ley.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

173 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
174 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano ALBERTO MARTÍNEZ, en virtud de estarse tramitando mismo
medio de impugnación.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I059/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
si~uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I059/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, por su
inconformidad con la respuesta proporcionada a su solicitud de información de fecha once de
noviembre de dos mil diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo siguiente:
" ... SOLICITO LAS CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS,
CONTRUBUCIONES DE MEJORAS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y
CONSTRUCCIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ... ".

2.- Inconforme con la respuesta, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de este instituto, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve (f. 1).
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Asimismo, bajo auto de nueve del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los reqUIsItos
contemplados por el artículo 138175, 139176Y 140177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAIlRR-
105912019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n178,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

175 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a
más tardar doce horas de haberlo recibido.
176 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. - La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
177 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
Vll.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
178 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213.15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
AtCESO A LA NFORMACIOO PÜBUCA y PROrn:a<JN DE DATOS PERS_ES

hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en e! proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en e! artículo 148 fracción U de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de! Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diez de enero de dos mil veinte, rinde informe el sujeto obligado,
asimismo, en auto de fecha trece del mismo mes y año, le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, además, se
ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en e! artículo 148 fracción U, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido e! plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en e!
artículo 148 fracción V179, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir e! juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VUlSO, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:
1.- 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

I

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
179 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo síguiente:
( ... ) ,
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
180 Artículo 148.- (... )
VI 1.-'Decretado el cíerre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IyI81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2182
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 183 y 34 fracción I, II Y ml84

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

181 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna ínquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplíca será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la informacíón será garantízado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
182 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
183 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
184 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente refiere que no se le proporcionó
la información.
IV. Por su parte, el sujeto obligado confirma su respuesta inicial y manifiesta que la información
solicitada se encuentra publicada en el portal de la plataforma de transparencia y proporciona diversos
links para consultar la información.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente refiere que no recibió la información.
Por su parte, el sujeto obligado confirma su respuesta inicial y manifiesta que la información solicitada
se encuentra publicada en el portal de la plataforma de transparencia y proporciona diversos links para
consultar la información.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi~a del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO LAS CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS,
CONTRUBUCIONES DE MEJORAS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y
CONSTRUCCIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados que fueron en suplencia de
la queja deficiente, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 14918

1
de la L~y de

I

185 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resolucíones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y Jos procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivacíón, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resolucíones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para I}os sujetos obligados.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08. 213.77-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
=AlAW~ PiRl::AYPR01ECOÓNDEDATOSPERSONAlES

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en
base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundados los mismos ya que violó en perjuicio de la recurrente el
contenido del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual, si bien durante el presente
procedimiento el sujeto obligado en aras de mejorar su respuesta proporcionó un link para consultar la
información, lo cierto es que, dicha respuesta le causa detrimento al recurrente, porque no fue otorgada
en los términos solicitados, toda vez que al haberla entregado mediante una dirección de página web y
aun cuando el sujeto obligado tiene la certeza que dicha información se encuentra ahí publicada, no
estaba impedído de hacerla llegar al recurrente mediante la modalidad en la cual se solicitó, esto es, no
solo otorgar dicha dirección, sino enviarle el contenido de la información ahí publicada, si estima que
con ello se satisface completamente la solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia
y eficacia en optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la satisfacción del recurrente, puesto que
si se llegara a presentar un error al momento de ingresar a la página, como había acontecido en
principio, o estar impedido de ingresar a la misma por cualquier motivo, se le sigue privando al
recurrente de obtenerla, de ahí que con la finalidad de aminorar cualquiera de estas circunstancias u
otra que pudiera presentarse, es que se le invita al sujeto obligado, que en lugar de enviar una dirección
de intemet, si bien lo puede citar, también debe incluir la información pedida y además en la modalidad
solicitada, tal como lo señala el numeral 127 Ley Transparencia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora en el cuál estipula lo siguiente: Cuando la información requerida por el solicitante
ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender
la forma y términos en que solicitó se le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar,
reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que se
presenta dicha información; así también a lo estipulado en los artículo 12, 120 fracción V y 130 de la
Ley antes citada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
" ... SOLICITO LAS CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS,
CONTRUBUCIONES DE MEJORAS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y
CONSTRUCCIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ... ". Lo anterior dentro del
térrn,ino de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
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Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transpar~ncia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. i I
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Institutd puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1II, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en las fracciones 1II y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, a que entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente
manera: " ... SOLICITO LAS CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS,
DERECHOS, CONTRUBUCIONES DE MEJORAS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS
DE SUELO Y CONSTRUCCIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ... ". Lo anterior dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; --------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I062/2019, C. ÁNGEL CERÓN CERÓN
TORRES VS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, se resuelve de conformidad losi~uiente:-------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I062/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuestopor el ciudadanoANGEL CERON CERON TORRES en
contra del sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ciudadano ANGEL CERON CERON TORRES, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto, el dos de diciembre del dos mil diecinueve (f. 01). Asimismo, en
auto del tres de diciembre de dos mil diecinueve, y una vez analizado el escrito de recurso de revisión
se observa que el recurrente omitió señalar la razón o motivo de su inconformidad, razón por la que
este Instituto le solicitó que especificara la razón o motivo de su inconformidad, siendo esta la causa
por la cual esta ponencia se encontraba impedida material y jurídicamente para subsanar tales
deficiencias, y, dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme
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lo dispone el artículo 140 Fracción VI y VII186, 141187 de la Ley de número 90 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previno a la recurrente por una sola ocasión,
para efecto de que subsanara y/o aclarara las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor
de cinco días, contados a partir de día siguiente de que le fue notificado el auto del tres de diciembre
del dos mil diecinueve, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada, se le
desecharía el Recurso de Revisión que planteó, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-
RR-I062/2019.
En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte que se notificó al
recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de
interposición del recurso de revisión, en fecha nueve de enero de dos mil veinte, por el cual el término
para subsanar venció en fecha dieciséis del mismo mes y año, sin advertirse que el recurrente subsanara
su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, omitió hacer manifestación alguna, por lo que
el veintinueve de enero de dos mil veinte, se le hizo efectivo el apercibimiento a la recurrente y se turnó
a ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 148 fracción V y VII88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
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

186 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y (... )
187 Artículo 141.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
Articulo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos. se prevendrá al recurrente, por una sola
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro
de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del dia siguiente de la notificación de la prevención,
con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará
a computarse a partir del dia siguiente a su desahogo.
No pOdrá prevenirse por el nombre que proporcíone el solicitante.
188 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11., Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.' Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en
recurso de revisión.
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Apartado A fracción IV189 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2190

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33191 y 34 fracción 1,11Ym192

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E RA C ION E S:
I. 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 torno 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 artículo 149193 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

189 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisiCión judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito. o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
190 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autorídad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
191 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
192 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1._Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11._Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
193Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirm'ar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente omitió señalar
las razones o motivos de su inconformidad.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla eh subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenida, siendo en este caso, señalar las razones o motivos
de su inconformidad, por lo que se le solicitó aclarara lo correspondiente, notificándole atento a los
requisitos contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado
por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado,
esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1194 y 153 fracción IV195, de la precitada Ley.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (I1I) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano ANGEL CERON CERON TORRES, en virtud de no atender
la prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.

149Acta Numero 03

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
194 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
195 Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
(... )
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Articulo 141
de la presente Ley; (... )
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SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-106512019, C. TITO AGUNDEZ VS H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1065/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. TITO AGUNDEZ, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de información de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el C. TITO AGUNDEZ, solicitó al sujeto
obligado, lo siguiente:
" ... Solicito a la síndico municipal todas las demandas interpuestas ante la fiscalía
anticorrupción, así como los oficios que la fiscalía le ha hecho llegar, desde el2015 a la fecha ... ".
2.- Inconforme con la respuesta, el C. TITO AGUNDEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve (f. 1).
Asimismo, bajo auto de once de diciembre dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-1065/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,fracción II196, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

196 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(..-)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (_.. )
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hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el quince de enero del dos mil veinte, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el quince de enero del año en curso, y se
notificó al recurrente el dieciséis del mismo mes y año.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y197, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción YII198, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMP E T ENCIA:
1.- 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 IY de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33199 y 34 fracción I, II y m200

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

197 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
198 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
199 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
200 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
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Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
porque refiere que la información está incompleta porque el sujeto obligado le informó de las demandas
interpuestas en el año dos mil diecinueve, y solicitó desde el año dos mil quince.
IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta y refiere que se interpusieron
dos denuncias, las cuales se encuentran en proceso.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó que le causa agravios porque refiere que la
información está incompleta porque el sujeto obligado le informó de las demandas interpuestas en el
año dos mil diecinueve, y solicitó desde el año dos mil quince.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta y refiere que se interpusieron dos
denuncias, las cuales se encuentran en proceso.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito a la síndico municipal todas las demandas interpuestas ante la fiscalía
anticorrupción, así como los oficios que la fiscalía le ha hecho llegar, desde el2015,a la fecha ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisadps
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que nol hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
, . l..termmos sigUientes:
Wna vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 149201 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada, ya que si bien es cierto el
ente obligado en su informe hizo del conocimiento al recurrente que en el año dos mil diecinueve, se
interpusieron dos denuncias, que se encuentran en proceso, lo cierto es que el mismo, solicitó
información desde el año dos mil quince, sin que se haya pronunciado al respecto, tampoco, nada dijo
en relación a los oficios que la fiscalía le ha hecho llegar.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... Solicito a la síndico municipal
todas las demandas interpuestas ante la fiscalía anticorrupción, así como los oficios que la fiscalía
le ha hecho llegar, desde el 2015 a la fecha ... ". En el entendido de que deberá elaborar versión
pública de los oficios solicitados, además, proporcionar las denuncias que hayan causado estado, en el
periodo solicitado. Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

201 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán. en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
prevía fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorías, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con 10 señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones I1I, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. TITO AGUNDEZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue 10 solicitado por el recurrente en respecto a 10 siguiente: " ... Solicito a la síndico
municipal todas las demandas interpuestas ante la fiscalía anticorrupción, así como los oficios
que la fiscalía le ha hecho llegar, desde el 2015 a la fecha ... ". En el entendido de que deberá elaborar
versión pública de los oficios solicitados, además, proporcionar las denuncias que hayan causado
estado, en el periodo solicitado. Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

I 'Sonora. .
Máxime que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México. ./ -
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenclasdlfc>ra.org.mx



INSillUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
AccrSO ALA~FORMAClOOMLK:A y PROTECClOODEDATOSPERSONAlES

estipulado en el artículo 168fracción III, V Y 169de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN YDAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I068/2019, C. FRANCISCO
MARTÍNEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo
si~uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que inte~ran el expediente ISTAI-RR-I068/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO MARTÍNEZ, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano FRANCISCO
MARTÍNEZ, solicitó al sujeto obli~adoH. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
lo si~uiente:
" ... SOLICITO EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
OFICINAS DE OOMAPAS, ANEXAR CONTRATO, LICITACIÓN Y PROYECTO DE
INVERSIÓN ...".

2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano FRANCISCO MARTÍNEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la Pá~ina de Internet de este instituto, en fecha nueve de diciembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha diez de diciembre del mismo año, le fue
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admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artÍCulo 138202, 139203 Y 140204 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-I068/2019. l. I

Además, con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción lI2os, de la legisla6ión en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

202 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido..
203 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
204 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
205 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
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siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rindió
su informe el diecisiete de enero de los corrientes, mismo que se admitió con vista al recurrente en auto
de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, en el que se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones
mismas que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se
insertaren.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción y206, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn207, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O M P E T E N e 1A:
1.- 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

a su derecho convenga (... )
206 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
207 Artículo 148.- ( ... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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Apartado A fracción Iy208 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2209
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33210 y 34 fracción 1,II Y m211

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

208 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
209 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solícitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
210 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
211 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifestó que le causa perjuicio
la respuesta porque le están cobrando por la digitalización de la información solicitada.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma su respuesta y solicita a la recurrente la
cantidad de $2,114.26, pesos, por el costo de reproducción por la información que solicitó.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en que no se otorgó
la información como se solicitó, además, de que el sujeto obligado está realizando un cobro por la
digitalización de la información pedida.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás 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 ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
OFICINAS DE OOMAPAS, ANEXAR CONTRATO, LICITACIÓN Y PROYECTO DE
INVERSIÓN ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artÍCulo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. También, la información
solicitada encuadra en el artículo 85 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues la información solicitada, es una obligación de transparencia
específica que los sujetos obligados deben tener publicada en su portal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados el agravio en conjunto con la respuesta inicial emitida por el sujeto
obligado, resulta concluyente que el mismo es fundado y viola en detrimento del recurrente el
contenido del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, toda vez que la información solicitada aún no ha sido proporcionada.
Lo anterior es así, ya que el sujeto obligado cobro por la digitalización de la documentación solicitada,
misma respuesta que le causa perjuicio al recurrente, porque si bien es cierto que el mismo puede
realizar el cobro por la reproducción de un documento, tal y como lo establece el artículo 132 de la ley
en consulta, cierto es también, que el recurrente no solicitó la reproducción de un documento, sino
que pidió la digitalización de la información, misma que el ente obligado debió de haber entregado sin
costo alguno.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
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plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a " ... SOLICITO EL
EXPEDIENTE COMPLETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE OOMAPAS,
ANEXAR CONTRATO, LICITACIÓN Y PROYECTO DE INVERSIÓN ...". Y una vez hecho lo

. anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128212

y 129213 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165214 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

212 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
213 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
214 Artículo 165.- Para obtener coactívamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C.FRANCISCO
MARTÍNEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a " ... SOLICITO EL EXPEDIENTE
COMPLETO DE LA CONSTRUCCiÓN DE LAS OFICINAS DE OOMAP AS, ANEXAR
CONTRATO, LICITACiÓN Y PROYECTO DE INVERSiÓN •••". Y una vez hecho lo anterior, en
el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128215 y 129216 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia ,y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.

215 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
216 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no pOdrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIe. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I071/2019, e GERARDO LÓPEZ
MARTÍNEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I071/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha dos de diciembre de dos mil
diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, el e. GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ,
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... Solicito los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al
sujeto obligado, incluye paramunicipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el
desarrollo de la presente administración ... ".
2.- lnconforme con la respuesta, el C. GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha diez de diciembre de dos mil
diecinueve (f 1). Asimismo, bajo auto de trece del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
1071/2019,
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Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II217, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el diecisiete de enero del dos mil veinte, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el diecisiete de enero del año en curso, y
se notificó al recurrente el veintiuno del mismo mes y año.
Mediante escrito recibido el veinticuatro de enero del año en curso, se recibió escrito presentado por
parte del recurrente, quién manifestó su inconformidad con la información bajo la premisa de que se
encuentra incompleta.
4.- Bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y218, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción YII219

, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMP E TE NC lA:

217 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ..)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a ,disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
218 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
219 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo. que
no podrá exceder de veinte dias. .
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1.- 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 Iy220 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2221

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33222 y 34 fracción 1, II Ymm
y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

220 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
221 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
222 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
223 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polilica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revísión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
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" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... " ,
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acces6
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: '
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
legáles 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 artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque refiere que la información está incompleta.
IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe agrega información respecto a la auditoria realizada
a la paramunicipal OOMAP AS, las solventaciones y resultados de la misma.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque refiere que la información está incompleta.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe agrega información respecto a la auditoría realizada a la
paramunicipal OOMAP AS, las solventaciones y resultados de la misma.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
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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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al
sujeto obligado, incluye para municipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el
desarrollo de la presente administración ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 149224 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:

224 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso. los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
prevía fundamentación y motivación. podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que únicamente
envió información respecto de la paramunicipal OOMAP AS, que contiene los resultados, así como las
observaciones y solventaciones de las mismas, sin embargo, no mandó de todas las paramunicipales ni
del propio ente obligado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... Solicito los informes de
resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al sujeto obligado, incluye
paramunicipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el desarrollo de la presente
administración ... ", respecto de lo que fue omiso, y que se preciso en el considerando VII, de la
presente resolución. Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción lll, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones lll, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. GERARDO LÓPEZ
MARTÍNEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en respecto a lo siguiente: " ... Solicito los informes de
resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizadas al sujeto obligado, incluye
paramunicipales y en su caso, las aclaraciones que correspondan, en el desarrollo de la presente
administración ... ", respecto de lo que fue omiso, y que se preciso en el considerando VII, de la
presente resolución. Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Máxime que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III, V Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I074/2019, C. ELEONOR SIQUEIROS
VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I074/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ELEONOR SIQUEIROS, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, con folio número veintiuno de noviembre de dos mil
diecinueve, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la Ciudadana ELEONOR
SIQUEIROS, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
" ... SOLICITO LAS FACULTADES DE CADA ÁREA DEL AYUNTAMIENTO, DIF,
OOMAPAS Y OLDAP Y LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS DE
SUS OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO ...".
2.- Inconforme con la respuesta, ELEONOR SIQUEIROS, interpuso recurso de revisión, mediante
la Página de Internet de este Instituto en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (f. 1) fue
recibido. Asimismo, bajo auto de fecha diecisiete de diciembre del mismo año, le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-
RR-I07412019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rinde
informe con fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, en el que hace una serie de manifestaciones y
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exhibe diversos oficios mismos que le fueron admitidos en auto de fecha catorce de noviembre del año
en curso, con vista a la recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción y225, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción YII226, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:
1.- 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 Iy227 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2228

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

225 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
226 Articulo 148.- ( ... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
227 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
228 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos" .
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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 tenpr de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no está completa la información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende mejorar la respuesta y proporciona
información que no corresponde a lo solicitado, pues envió la misión y visión de la paramunicipal de
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Desarrollo Social, máxime que se le solicitó del Ayuntamiento, Oomapas y Oldap, mismo que no
exhibió.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque no está completa la información.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende mejorar la respuesta y proporciona
información que no corresponde a lo solicitado, pues envió la misión y visión de la paramunicipal de
Desarrollo Social, máxime que se le solicitó del Ayuntamiento, Oomapas y Oldap, mismo que no
exhibió.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO LAS FACULTADES DE CADA ÁREA DEL AYUNTAMIENTO, DIF,
OOMAPAS Y OLDAP Y LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS DE
SUS OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que se analizaron los argumentos de inconformidad en conjunto con la información enviada
por el sujeto obligado en su informe, resulta concluyente que quebranta en su perjuicio el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que aún no se ha proporcionado la información, ya que si bien es cierto que en el transcurso
del procedimiento pretendió mejorar su respuesta, lo cierto es que la información que envió no
corresponde a lo solicitado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... SOLICITO LAS
FACULTADES DE CADA ÁREA DEL AYUNTAMIENTO,DIF, OOMAPAS Y OLDAP YLOS
INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS DE SUS OBJETIVOS Y
RESUL TADOS DEL PRESENTE EJERCICIO ...". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128229 y 129230 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165231 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

229 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
230 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
231 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. ELEONOR
SIQUEIROS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... SOLICITO LAS FACULTADES DE
CADA ÁREA DEL AYUNTAMIENTO, DIF, OOMAPAS Y OLDAP Y LOS INDICADORES
QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS DE SUS OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL
PRESENTE EJERCICIO ...". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que
le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a
lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúHlica del Estado

I '
de Sonora. I

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I077/2019, C. JUANA DEL ROSARIO
VS SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, se resuelve de conformidad lo siguiente:-

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I077/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA DEL ROSARIO
RODRIGUEZ LIZARRAGA, en contra del SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS (SUTSPES), por inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a
la información, con folio número 01745519 yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, la Ciudadana JUANA DEL
ROSARIO RODRIGUEZ LIZARRAGA solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado
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SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (SUTSPES) lo siguiente:
" ... Cuál es el costo mensual por mantenimiento de la casa en álamos que el SUTSPES renta
a sus agremiados del año 2007 al año 2019?
Cuál es el costo mensual por mantenimiento de la casa en Kino que el SUTSPES renta a
sus agremiados del año 2007 al año 2019?
Cuál es el costo mensual por mantenimiento de la casa en Guaymas que el SUTSPES renta a
sus agremiados del año 2007 al año 2019? .."
2.- Inconforme con la respuesta, JUANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LIZARRAGA, interpuso
recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dieciséis de diciembre
de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto fecha dieciséis de diciembre de dos mil
diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138232, 139233 Y140234

232 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
233 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
234 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-I077/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II235, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veintidós de enero del dos mil veinte bajo promoción número 028,
rinde informe el sujeto obligado, haciendo una serie de manifestaciones a las que se contraen en el
ocurso que se atiende, con las cuales se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término
de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso
de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción Y de la
precitada ley.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas que ameritan desahogo posterior o alegatos, a
excepción de la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama
y una vez que concluyó el plazo correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción y236, de

VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
235 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
236 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción JI del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas
que desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, y en auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó e! cierre de instrucción, atento a lo estipulado 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:

COMPE TE NC lA:
1.- 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 e! presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV237 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2238

de la Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33239 y 34 fracción 1,11ym240

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
(SUTSPES), encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción VI de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

237 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
238 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realíce actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
239 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
240 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley:
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e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ...".
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazó establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- 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
estipulado en el artículo 149241 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

241 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
La respuesta emitida por el sujeto obligado.
V.- Por su parte, el sujeto obligado -en lo que interesa- rinde informe correspondiente en los siguientes
términos:
Por su parte el sujeto obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada, así mismo manifestó
que la solitud fue rechazada por el motivo de que los bienes inmuebles señalados para información
proceden de recursos privados, y que la administración y funcionamiento de las casas de referencia en
la solicitud y ahora en recurso, le corresponde a la organización sindical, fundado en el principio de
autonomía sindical, además que no existe una cláusula en ninguno de los convenios de prestaciones
económicas y sociales que se etiquete como recurso público para la adquisición de bienes inmuebles,
de donde se concluye que la información requerida no deriva de recurso público alguno, siendo además
que las preguntas relacionadas en la solicitud de información no implican el uso y destino de recursos
públicos recibidos por el sutspes, con motivo de los convenios de prestaciones económicas, sociales y
de pensionados y jubilados que se celebran cada año con gobierno del estado de sonora.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente está inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado.
Por su parte el sujeto obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada, así mismo manifestó
que la solitud fue rechazada por el motivo de que los bienes inmuebles señalados para información
proceden de recursos privados, y que la administración y funcionamiento de las casas de referencia en
la solicitud y ahora en recurso, le corresponde a la organización sindical, fundado en el principio de
autonomía sindical, además que no existe una cláusula en ninguno de los convenios de prestaciones
económicas y sociales que se etiquete como recurso público para la adquisición de bienes inmuebles,
de donde se concluye que la información requerida no deriva de recurso público alguno, siendo además
que las preguntas relacionadas en la solicitud de información no implican el uso y destino de recursos
públicos recibidos por el sutspes, con motivo de los convenios de prestaciones económicas, sociales y
de pensionados y jubilados que se celebran cada año con gobierno del estado de sonora.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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 96242, 99, 107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

242 Articulo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los liIulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir
el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podria generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica;
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el articulo 7243 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"".Cuál es el costo mensual por mantenimiento de la casa en álamos que el SUTSPES renta
a sus agremiados del año 2007 al año 2019?
Cuál es el costo mensual por mantenimiento de la casa en Kino que el SUTSPES renta a
sus agremiados del año 2007 al año 2019?
Cuál es el costo mensual por mantenimiento de la casa en Guaymas que el SUTSPES renta a
sus agremiados del año 2007 al año 2019?..."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de
contribuciones; y haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera
que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan
de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público; I i

VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que s.eaacorde cpn las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; asi como las pr~vistas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte. '
243 Articulo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme
a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos
nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
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contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano solicito la modalidad de entrega de la información vía infomex, y del mismo
de advierte que la respuesta fue entregada en tiempo y forma, por lo tanto es que se determina que el
ente obligado cumple ha cabalidad con lo solicitado por el recurrente, ya que si bien es cierto no se
exhibió la información, lo cierto es que este instituto no puede obligar al sujeto obligado a que la
proporcione, ya que la misma es de naturaleza confidencial, así mismo el ente obligado manifestó que
se compraron con recurso privados y que la administración y funcionamiento de las casas de referencia,
le corresponde a la organización sindical, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX y
108 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el
presente asunto. 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° de la Constitución
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Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por la
Ciudadana JUANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LIZARRAGA en contra del SINDICATO
ÚNICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (SUTSPES), en virtud de haberse otorgado la
respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de
revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I08012019, C. Postulantes Sonora
Postulantes Sonora VS Fiscalía General De Justicia Del Estado De Sonora, se resuelve de
confo rmidad lo siguien te: -------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acta Numero 03

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

I
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I080/2019, su'bstanciad¿ con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano POSTULAN';I'ESSONORA
POSTULANTES SONORA en contra del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA.

ANTE C ED ENT E S:
1.- Con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el C. POSTULANTES SONORA
POSTULANTES SONORA solicitó al sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
" ... POR FAVOR DE INFORMAR LO SIGUIENTE
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l.-TIEMPO PROMEDIO O APROXIMADO QUE TRANSCURRE, DESDE EL MOMENTO
QUE ESTA DEPENDENCIA, REALIZA UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL
MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN O CONTESTACIÓN POR
LA AUTORIDAD, ÁREA O DIRECCIÓN SOLICITANTE.
2.-TIEMPO PROMEDIO O APROXIMADO QUE TRANSCURRE, DESDE EL MOMENTO
QUE ESTA DEPENDENCIA, REALIZA UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE ESTA CIUDAD HA
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA, HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE
DICHA INFORMACIÓN O .CONTESTACIÓN POR LA AUTORIDAD, ÁREA O
DIRECCIÓN SOLICITANTE.
3.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y EROGADO DEL 01 DE ENERO DEL 2014 A LA FECHA,
PARA EFECTOS DE PAQUETERIA y COPIAS, SEÑALANDO EL MONTO POR AÑO, ES
DECIR POR EJERCICIO FISCAL, Y CON EL CUAL CONTABA EL ÁREA O
DEP ART AMENTO O DIRECCIÓN ENCARGADA DE REALIZAR Y GESTIONAR
EXHORTOS A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS ...".
2.- Inconforme, POSTULANTES SONORA POSTULANTES SONORA interpuso recurso de
revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dieciséis de diciembre de dos
mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, se
tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes
del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de
información, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I080/2019.
2.- El diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se
elaborara el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V
y VI244 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C I A:
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

244 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
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Apartado A fracción IV245 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2246
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33247 y 34 fracción I, II Ym248

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadp de Sohora.
Además, es importante señalar que el FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DELiESTADO nE
SONORA encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N SI D E R A C ION E S:
I. 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
estipulado en el artÍCulo 149249 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

245 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
246 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la Iíbertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
247 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
248 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
249 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
m.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día cinco de diciembre de dos mil
diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, fenecía el trece de enero del dos mil veinte, por ende, si interpuso el recurso de
revisión el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, es concluyente que aún no concluía el
término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso días antes
del término que tenía el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones eso y 153 fracción m, de la precitada Ley.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (m) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano POSTULANTESSONORA POSTULANTES SONORA, en

Las resoluciones establecerán, en su caso. los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente. el Instituto,
previa fundamentación y motivación. podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
250 Artículo 149.- Las resoluciones dellnstítuto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso:
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virtud de haberlo interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar
contestación a su solicitud de información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; --------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analízado el asunto del expediente ISTAI-RR-I083/2019, C. POSTULANTES
SONORA POSTULANTES SONORA VS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se
resu elve de confo rmidad lo siguien te: ---------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I083/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano POSTULANTESSONORA
POSTULANTES SON9RA en contra del sujeto obligado COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA.

A N T E C E D E N T E S: .
1.- Con fecha cinco de diciembre de,' ~os mil diecinueve, el C. POSTULANTES SONORA
POSTULANTES SONORA solicitó al sujeto obligado COMISION ESTATAL DE DERECHOS

• , 'W •

HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
'lo .~' •••

" ... Informar fecha, contenido y archivo'e1ectrónico que contenga el documento, mediante el cual
se de cumplimiento a todas y cada Una de la/! recomendaciones realizadas en el expediente
CEDH/Il1/33/01/EQ/2014, Recomendación 04/2015 de fecha 29 de enero del 2015, emitida en
Hermosillo, Sonora .... ".
2.- Inconforme, POSTULANTESSONORA POSTULANTES SONORA interpuso recurso de
revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dieciséis de diciembre de dos
mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve, se
tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes
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del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de
información, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I083/2019.
2.- El dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se
elaborara el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción Y
y YI251 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e OMPE TEN e lA:
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 Iy252 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2253

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

251 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- AdmitidO el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá il)tegrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el ',uso .de' notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.' ,
252 Articulo 60. La manifestación de las' ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los ,términos dispuestos por la ley. El,deré2ho a la información será garantizado por el
Estado. ' "
A. Para el ejercicio del derecho de accescf a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regiráil' por los siguientes principios y bases: ", .
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y prócédimi~ntos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales ql!e é'shibl~e esta C6nstitución,
253 Articulo 2,- En Sonora la investidura de los funcionario~ públicos Eir:na.f1ade ,la Ley y éstá sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual: En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo,lo que ésta no les prohiba, En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el de'r¡¡cho ~umano de tod¡¡persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad; órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicOmisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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Además, es importante señalar que el COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE SONORA encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el
artículo 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
1. 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
estipulado en el artículo 149254 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día cinco de diciembre de dos mil
diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, fenecía el trece de enero del dos mil veinte, por ende, si interpuso el recurso de
revisión el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, es concluyente que aún .no concluía el

254 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalm!lnte, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues 10 interpuso días antes
del término que tenía el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.
Con 10 anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de 10 dispuesto por el artículo 149 fracciones 1255 y 153 fracción IlI, de la precitada Ley.
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 10 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (IlI) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano POSTULANTESSONORA POSTULANTES SONORA, en
virtud de haberlo interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar
contestación a su solicitud de información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I086/2019, C. POSTULANTES
SONORA POSTULANTES SONORAVS COMISIÓNESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se
resuelve de conformidad los iguiente:---------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I086/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano POSTULANTESSONORA

255 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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POSTULANTES SONORA en contra del sujeto obligado COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA.

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el C. POSTULANTES SONORA
POSTULANTES SONORA solicitó al sujeto obligado COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
" ... Informar fecha, contenido y archivo electrónico que contenga el documento, mediante el cual
se de cumpliiento a todas y cadauna de las ecomendaciones realizadas en el expediente
CEDHN1122/01lEQ12015 , Recomendacion 03/2016 de fecha 25 de enero del 2016, emitida en
Hermosillo, Sonora ....".
2.- Inconforme, POSTULANTES SONORA POSTULANTES SONORA interpuso recurso de
revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dieciséis de diciembre de dos
mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, se
tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes
del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de
información, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-1086/2019.
2.- El diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se
elaborara el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V
y V¡256de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TEN CI A:
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, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE SONORA encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el

256 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en
recurso de revisión.
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artículo 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
'Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
! l. 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 torno 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 artículo 149257 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día cinco de diciembre de dos mil
diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, fenecía el trece de enero del dos mil veinte, por ende, si interpuso el recurso de
revisión el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, es concluyente que aún no concluía el
término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso días antes
del término que tenía el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.

257 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso:
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artÍCulo149 fracciones 1258 y 153 fracción III, de la precitada Ley. I i

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivam<;nte
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. .
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero CIII)de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano POSTULANTESSONORA POSTULANTES SONORA, en
virtud de haberlo interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar
contestación a su solicitud de información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PE'RSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I089/2019, C. SERGIO RAMÍREZ VS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se resuelve de conformidad lo siguiente:----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I089/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano SERGIO RAMIREZ en contra del sujeto
obligado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA.

A N T E C E D E N T E S:

258 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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1.- Con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el C. SERGIO RAMIREZ solicitó al sujeto
obligado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA, lo
siguiente:
" ... Por este medio requiero me proporcionen todos los programas estatales para prevenir la
discriminación que el Consejo Ciudadano para prevenir la Discriminación de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, haya emitido en virtud de la Ley Estatal de Prevención y
Eliminación de la Discriminación, así como los documentos en versión electrónica que den cuenta
de la aplicación de dichos programas ...".
2.-lnconforme, SERGIO RAMIREZ interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional
de Transpárencia, en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de
fecha ocho de enero del dos mil veinte, se tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que
se desechó por haberse interpuesto antes del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para
dar respuesta a una solicitud de información, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
1089/2019.
3.- El ocho de enero del dos mil veinte, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara el proyecto
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción Y y YI259 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

C OMPE TENC lA:
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 Iy260 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2261

259 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: .
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción. el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
260 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
r~spectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
261 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33262 y 34 fracción I, II Ym263

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE SONORA encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el
artículo 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
I. 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
estipulado en el artÍCulo 149264 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.

facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
262 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
263 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
264 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, pOdrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le feneCÍa el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día veintisiete de noviembre de dos
mil diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, feneCÍa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el
recurso de revisión el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, es concluyente que aún no
concluía el término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso
días antes del término que tenía el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1265 y 153 fracción III, de la precitada Ley.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano SERGIO RAMlREZ, en virtud de haberlo interpuesto cuando
aún no le feneCÍa el término al sujeto obligado para dar contestación a su solicitud de información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

265 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN y DAN FE; --------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1092/2019, C. TITO AGUNDEZ VS H.
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1092/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano TITO AGUNDEZ en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ciudadano TITO AGUNDEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia, el dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve (f. 01). Asimismo, en auto del ocho
de enero del dos mil veinte, y una vez analizado el escrito de recurso de revisión se observa que el
recurrente omitió señalar la razón o motivo de su inconformidad, razón por la que este Instituto le
solicitó que especificara la razón o motivo de su inconformidad, siendo esta la causa por la cual esta
ponencia se encontraba impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso
al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140
Fracción VI y vn266

, 141267 de la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se previno a la recurrente por una sola ocasión, para efecto de que
subsanara y/o aclarara las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días,
contados a partir de día siguiente de que le fue notificado el auto del tres de diciembre del dos mil
diecinueve, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada, se le desecharía el
Recurso de Revisión que planteó, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-1092/2019.

266 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y ( ... )
267 Articulo 141.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
Articulo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro
de un plazo que no podrá exceder de cinco dias, contados a partir del dia siguiente de la notificación de la prevención,
con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará
a computarse a partir del dia siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
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En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte que se notificó al
recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de
interposición del recurso de revisión, en fecha trece de enero de del dos mil veinte, por el cual el término
para subsanar venció en fecha veinte de enero del dos mil diecinueve, sin advertirse que el recurrente
subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, omitió hacer manifestación alguna, por lo que
el veintinueve de enero de los corrientes, se le hizo efectivo el apercibimiento a la recurrente y se turnó
a ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 148 fracción Y y YI268 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e OMPE TEN e lA:
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 Iy269 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2270

268 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII." Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
269 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
270 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33271 y 34 fracción 1, II Ym272

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el SECRETARIA DE GOBIERNO, encuadra en calidad de sujeto
obligado ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

C O N SI D E R A C ION E S:
l. 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
estipulado en el artículo 149273 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente omitió señalar
las razones o motivos de su inconformidad.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".

que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
271 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo. creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado. depositario de la autoridad en la materia. con personalidad jurídica. patrimonio y competencia
propíos.
272 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: , ': '
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Politica Local y la Ley General; , .
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados. en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno. Sección 1de esta Ley;
273 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
l.. Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado. o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán. en su caso. los plazosy términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución. los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente. el Instituto.
previa fundamentación y motivación. podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requíera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias. definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenida, siendo en este caso, señalar las razones o motivos
de su inconformidad, por lo que se le solicitó aclarara lo correspondiente, notificándole atento a los
requisitos contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado
por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado,
esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1274 y 153 fracción IV275, de la precitada Ley.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano C. TITO AGUNDEZ, en virtud de no atender la prevención que
le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1095/2019, C. FRANCISCO VALENCIA
VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
sig:uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. 274 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
L- Desechar o sobreseer el recurso;
275 Articulo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
( ... )
IV.- No se haya desahogado la prevención en lOStérminos establecidos en el Artículo 141
de la presente Ley; ( ... )
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO Al LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I095/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO VALENCIA, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con.la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano FRANCISCO
VALENCIA, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
lo siguiente:
" ... Solicito relación de proveedores que contenga: nombre, dirección, teléfono, RFC y producto
que surte al Ayuntamiento y dependencias paramunicipales, del 16 de septiembre al 31 de
octubre de 2019 ...".
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano FRANCISCO VALENCIA, interpuso recurso de
revisión, mediante la Página de Internet de este instituto, en fecha veinte de diciembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha ocho de enero del año dos mil veinte fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-I09512019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de nte, le fue
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rindió
su informe el veintiuno de enero de dos mil veinte, mismo que se tuvo por admitido en auto de fecha

-.~"+--
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veintidós del mismo mes y año y se ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que en su
derecho correspondiera.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción y276, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora: Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yrr277, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O MPE TENC lA:
1.- 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 Iy278 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2279

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, rr y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

276 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(. oo)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
277 Articulo 148.- ( ... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución. la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
278 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. provoque algún delito, o perturbe el orden público: el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
279 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos. fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades,. organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantízar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
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Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la L~y de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestiÓn de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifestó que el sujeto obligado
le envió la información incompleta.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe y anexa una lista que contiene el nombre, rfc,
domicilio, teléfono, de los proveedores de la paramunicipal OLDAP, y de los proveedores del ente
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obligado, envió la información correspondiente al nombre, rfc, domicilio, teléfono, sin embargo, fue
omiso en proporcionar lo relativo al producto que surten, máxime que no exhibieron información de
todas las paramunicipales, como se solicitó.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
El recurrente manifestó que el sujeto obligado le envió la información incompleta.
Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe y anexa una lista que contiene el nombre, rfc,
domicilio, teléfono, de los proveedores de la paramunicipal OLDAP, y de los proveedores del ente
obligado, envió la información correspondiente al nombre, rfc, domicilio, teléfono, sin embargo, fue
omiso en proporcionar lo relativo al producto que surten, máxime que no exhibieron información de
todas las paramunicipales, como se solicitó.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito relación de proveedores que contenga: nombre, dirección, teléfono, RFC y producto
que surte al Ayuntamiento y dependencias paramunicipales, del 16 de septiembre al 31 de
octubre de 2019...",
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. También, la información
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solicitada encuadra en el artículo 81 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues la información solicitada, es una obligación de transparencia
específica que los sujetos obligados deben tener publicada en su porta!.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que se analizó el motivo de inconformidad en conjunto con la respuesta proporcionada por el
ente obligado, resulta concluyente que el agravio es fundado, toda vez que quebranta en detrimento del
recurrente el contenido del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, toda vez que la información no se ha proporcionado de manera completa.
Lo anterior es así, ya que fue omiso en proporcionar el producto que surte en relación a la información
presentada por el municipio y la paramunicipal Oldap, además, no se presentó información del resto
de las paramunicipales, como Dif, Desarrollo Social, Oomapas y Cecop.
Por último, es menester indicar que de la información proporcionada por el ente obligado, se desprende
que otorgó el RFC de las personas físicas, que son sus proveedores, sin embargo, dicho dato es
información de carácter confidencial, mismo que no debe proporcionarse aún y cuando se le solicite,
ya que identifica al titular, edad y su fecha de nacimiento.
Apoya lo antes expuesto, el criterio 19/17 que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí a que el sujeto obligado, H.
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIET A, SONORA, deberá custodiar el acceso a dicho dato (RFC)
por ser confidencial, en tratándose únicamente de personas físicas.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito relación de
proveedores que contenga: nombre, dirección, teléfono, RFC y producto que surte al
Ayuntamiento y dependencias paramunicipales, del 16 de septiembre al31 de octubre de 2019 ...".
En el entendido de que en caso de que resulten como proveedores personas físicas, no deberá
proporcionar su RFC por ser de carácter confidencial; asimismo, en cuanto a la paramunicipal OLDAP,
así como el Ayuntamiento, deberá únicamente exhibir la información concerniente al producto que
surte; debiendo exhibir en cuanto al resto de las paramunicipales toda la información solicitada, salvo
lo expuesto en líneas atrás. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le
envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo
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estipulado por los artículos 128280 y 129281 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165282 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

280 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
281 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias. contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
282 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañámiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente

, de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. FRANCISCO
VALENCIA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " .•. Solicito relación de proveedores que
contenga: nombre, dirección, teléfono, RFC y producto que surte al Ayuntamiento y
dependencias paramunicipales, del 16 de septiembre al31 de octubre de 2019 ...". En el entendido
de que en caso de que resulten como proveedores personas fisicas, no deberá proporcionar su RFC por
ser de carácter confidencial; asimismo, en cuanto a la paramunicipal OLDAP, así como el
Ayuntamiento, deberá únicamente exhibir la información concerniente al producto que surte;
debiendo exhibir en cuanto al resto de las paramunicipales toda la información solicítada, salvo lo
expuesto en líneas atrás. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le
envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo
estipulado por los artículos 128283 y 129284 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presehte

l " I .
reso uClOn.. . • . . .): 1 :
CUARTO: N O T I F I Q U E S E a las partes por mediO electroDlco, con copia sllilple de esta
resolución; y:

283 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
284 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa. .
agravIOs:
La respuesta emitida por el sujeto obligado, ya que le enviaron un acta de reserva.
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IV. Por su parte el sujeto obligado en su informe presentó acta de clasificación, asimismo, anexó una
lista con el contenido de gastos de viáticos.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en Id siguiente:
La respuesta emitida por el sujeto obligado, ya que no le proporcionaron la información.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN Y DESIGNACIÓN
DE SERVIDORES PÚBLICOS, SUS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, GASTOS DE VIAJE,
EMOLUMENTOS O PAGOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y OTRAS SEMEJANZAS,
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEL
AYUNTAMIENTO, OLDAP, DIF Y OOMAPAS ... "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
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Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente, se concluye que el mismo es fundado, ello
al tenor del artículo 149287 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada, ya que si bien es cierto el
ente obligado en su informe anexó un acta de reserva y de la misma se desprende que el comité de
transparencia confirmó la clasificación de la información solicitada como reservada bajo el supuesto
contenido en la fracción 1 del artículo 96, así como en los numerales 97, 103, 104 y 105 de la Ley en
mención, y si bien, refiere que la ventilación de la información en relación a la bitácora de viaje y
facturas pone en peligro la vida de la persona física dado que puede crearse un patrón en relación a los
lugares que frecuenta, lo cierto es que no se actualiza lo dispuesto en tal fracción porque a juicio de
quién resuelve, no se considera que la ventilación de la misma pone en riesgo la vida, máxime que el
acta de clasificación, no cumple con lo dispuesto en los numerales 100 y 101 de la Ley en estudio,
porque no se encuentra debidamente justificada la prueba del daño, así mismo, carece de debida
motivación.
Máxime que de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información solicitada es una obligación de
transparencia específica que debe publicarse en el portal del sujeto obligado.
Asimismo, de la información rendida por parte del H. Ayuntamiento, se advierte que si bien es cierto
anexó una relación de gastos por viáticos, lo cierto es también que no cumple a cabalidad con lo
solicitado por el recurrente toda vez que no son todos y cada uno de los empleados de todas y cada una
de las dependencias las que conforman el H. Ayuntamiento.
Por otro lado, del informe presentado por el Encargado de Recursos Humanos del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta se desprende que fue omiso
en presentar información en relación a " ... sus gastos de representación, gastos de viaje, emolumentos
o pagos por concepto de viáticos y otras semejanzas, del 16 de septiembre del 2018 al 30 de noviembre
del 2019"."
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundado
el agravio mejorado en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149

287 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, a que entregue lo
solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera: " ... SUS GASTOS
DE REPRESENTACIÓN, GASTOS DE VIAJE, EMOLUMENTOS O PAGOS POR
CONCEPTO DE VIÁTICOS Y OTRAS SEMEJANZAS, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEL AYUNTAMIENTO Y OOMAP AS ... " en los amplios
términos del considerando séptimo, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA en virtud de que encuadra
en las fracciones III, V, del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. EL FISCAL DE HIERRO,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
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"oo. SUS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, GASTOS DE VIAJE, EMOLUMENTOS O
PAGOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y OTRAS SEMEJANZAS, DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEL AYUNTAMIENTO Y
OOMAPAS ... " en los amplios términos del considerando séptimo, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación;
atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III, V Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL
CONSEJO GENERAL Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-0l/2020, C. MARIO FAZ VS H.
AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-0l/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. MARIO FAZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta proporcionada
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a su solicitud de información de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, con número de
folio 01774919, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el C. MARIO FAZ solicitó al sujeto
obligado, lo siguiente:
" ... A CATASTRO CAJEME Favor de indicarme los requisitos para solicitar un
CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL, el fundamento jurídico Y administrativo para los
mismos, el costo y el fundamento jurídico para el cobro. Y si éstos son distintos a los publicados,
corregir la información. Indicar las formas de pago, cuenta bancaria y domicilio para hacerlo,
nombre de los servidores públicos responsables de este trámite
Por otro lado, fundamento jurídico-administrativo que obligue a los particulares a presentar un
CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL vigente para la traslación de dominio, así como
conocer cuál es la vigencia de esos certificados y el fundamento para que sea un requisito para
este trámite/servicio. Enviarme el excel de la fracción arto 70-XIX para ver que lo que me
contesten sea igual a lo publicado. Y el acuse que les da la PNT al momento de cargar la
información de esta misma fracción.
A la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CAJEME Ya que NINGúN SERVIDOR PÚBLICO
pueden exigir requisitos mayores a los que establezca la normatividad en la materia, en estricto
apego a las leyes y reglamentos que regulan su actividad, quisiera saber que tipo de auditoría se
hace en estos casos y si las han hecho (internas, externas, ISAF, ASF, etc.) se me informe cuáles
y qué hallazgos se encontraron, así como su solventación, en términos art. 70-XXIV de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica ... "
2.- Inconforme la respuesta, el C. MARIO FAZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha ocho de enero de dos mil veinte (f. 1).
Asimismo, bajo auto de diez del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-01l2020.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción Il , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado rindió su informe el veintidós de enero de dos mil veinte, mismo que se acordó
en auto de fecha veintitrés de enero del año en curso, en el cual se le tuvo haciendo una serie de
manifestaciones con vista al recurrente para que dentro del término de tres días manifestara a lo que a
su derecho conviniera, tal y como se advierte de la constancia de fecha veintisiete de enero de los
corrientes.
4.- Bajo .auto de fecha seis de febrero de los corrientes, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y288

, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción YII289, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e 1A:
1.- 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 Iy290 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2291

2BB Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
289 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
290 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
291 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33292 y 34 fracción 1, II Ym293

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

1 '
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
292 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
PoJitica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
293 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución PoJitica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución PoJitica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
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11. La finklidad 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 torno 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 artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifestó que le causa agravios:
La entrega de información incompleta.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rindió informe en el que anexó un oficio suscrito por parte de la
Contraloría Municipal, quién manifestó que debía aclararse lo pedido por el ciudadano porque era muy
amplía la información solicitada, además, anexó un link donde dijo obra lo solicitado en relación a las
auditorias.
Asimismo, se anexó dos oficios de los que se asentó que en relación al certificado catastral, ya se había
otorgado la información confirmando la respuesta inicial, y del mismo se desprende que se anexaría
un formato Excel con lo solicitado, sin embargo, del informe rendido por el ente obligado, no se
desprende que se haya adjuntado dicho archivo.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente se encuentra inconforme con la respuesta emitida por el ente
obligado, porque no le entregó completa la información solicitada.
Por su parte, el sujeto obligado anexó un oficio suscrito por parte de la Contraloría Municipal, quién
manifestó que debía aclararse lo pedido por el ciudadano porque era muy amplía la información
solicitada, además, anexó un link donde dijo obra lo solicitado en relación a las auditorias.
Asimismo, se anexó dos oficios de los que se asentó que, en relación al certificado catastral, ya se había
otorgado la información confirmando la respuesta inicial, y del mismo se desprende que se anexaría
un formato Excel con lo solicitado, sin embargo, del informe rendido por el ente obligado, no se
desprende que se haya adjuntado dicho archivo.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
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atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respt¡ctivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. ' "
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente: ! '

" ... A CATASTRO CAJEME Favor de indicarme los requisitos para solicitar un
CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL, el fundamento jurídico Y administrativo para los
mismos, el costo y el fundamento jurídico para el cobro. Y si éstos son distintos a los publicados,
corregir la información. Indicar las formas de pago, cuenta bancaria y domicilio para hacerlo,,
nombre de los servidores públicos responsables de este trámite.
Por otro lado, fundamento jurídico-administrativo que obligue a los particulares a presentar un
CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL vigente para la traslación de dominio, así,como
conocer cuál es la vigencia de esos certificados y el fundamento para que sea un requisito para
este trámite/servicio. Enviarme el excel de la fracción arto 70-XIX para ver que lo q';e me
contesten sea igual a lo publicado. Y el acuse que les da la PNT al momento de cargilr la
información de esta misma fracción.
A la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CAJEME Ya que NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO
pueden exigir requisitos mayores a los que establezca la normatividad en la materia, en estricto
apego a las leyes y reglamentos que regulan su actividad, quisiera saber que tipo de auditoría se
hace en estos casos y si las han hecho (internas, externas, ISAF, ASF, etc.) se me informe cuáles
y qué hallazgos se encontraron, así como su solventación, en términos arto 70-X}\¡V dt¡ I~Ley
Ge~e.ral de Trans.parencia y Acces? a la I?formación Publica ... ~'. , l!l! :,: :.1 1
Solicitud que adqUiere valor probatOrIO sufiCiente y eficaz para acreditar que en los termm.os prG:c~ados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así e I ;I! .: I I 1,
n base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la deJn!JieIj.te;1, azón:
por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadraHk¡ eri 'ell ardo'
jurídico correspon~iente. . . . .. , . J :1 :;' ! ~,
Una vez que ha Sido analizada la soliCitud de acceso a la mformaclOn realIzada pOf¡[el recufljente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicaci9~ al respe~to:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y eSI'~* Obliiifció,n
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción II del artículo 81, ~ela '~by de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. : i : ,;
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presenti ¥curso,len los
términos siguientes: ¡ 'j , I
Una vez que fueron analizados los motivos de inconformidad vertidos por el recurrer¡te en coHJunto
con la respuesta emitida por el sujeto obligado, y mejorados en suplencia de la quejl¡ldeficie*te, en
términos del numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, es concluyente que es fundado, toda vez que quebranta en perjuicio del recurreqte el contenido
del artículo 129 de la ley en estudio. I 1; '~-

I~rl~I
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" .

L¿ anterior es así, toda vez que la información no se proporcionó completa, ya que el ente obligado fue
omiso en indicar las formas de pago, la cuenta bancaria y domicilio para hacerlo.
A~imismo, no se proporcionó el formato Excel que solicitó, el fundamento jurídico para que se obligue
ajos particulares a presentar certificado catastral.,
De igual forma, no se otorgó la información relativa a cuales hallazgos se encontraron, así como en la
s'?~vata~iónde las auditorías internas y externas, y si bien es cierto se proporcionó un link para consultar
I~ información, lo cierto es que, dicha respuesta le causa detrimento al recurrente, porque no fue
otorgada en los términos solicitados, toda vez que al haberla entregado mediante una dirección de
página web y aun cuando el sujeto obligado tiene la certeza que dicha información se encuentra ahí
publicada, no estaba impedido de hacerla llegar al recurrente mediante la modalidad en la cual se
solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino enviarle el contenido de la información ahí
publicada, si estima que con ello se satisface completamente la solicitud de la causa, pues con ello
qtorga una mayor eficiencia y eficacia en optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la
satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error al momento de ingresar a la

, página, ~bmohabia acontecido en principio, o estar impedido de ingresar a la misma por cualquier
rltotivo,se' le sigue privando al recurrente de obtenerla, de ahí que con la finalidad de aminorar
9~alquiera ~e estas circunstancias u otra que pudiera presentarse, es que se le invita al sujeto obligado,
que en lugar de enviar una dirección de internet, si bien lo puede citar, también debe incluir la
informacióh pedida y además en la modalidad solicitada, tal como lo señala el numeral 127 Ley
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en el cuál estipula lo
siguiente: Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios
iihpresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos
disponible~ en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender la forma y términos en que solicitó
s~!le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por
di i solicitartte la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha
i~formacióh en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que se presenta dicha información;
a:s~también a lo estipulado en los artículo 12, 120 fracción V y 130 de la Ley antes citada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima MODIFICAR la
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, a que entregue lo solicitado por el recurrente en los
términos siguientes:
" ... Indicar las formas de pago, cuenta bancaria y domicilio para hacerlo, nombre de los
servidores públicos responsables de este trámite.
Por otro lado, fundamento jurídico-administrativo que obligue a los particulares a presentar un
CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL vigente para la traslación de dominio, así como
conocer cuál es la vigencia de esos certificados y el fundamento para que sea un requisito para
este trámite/servicio. Enviarme el excel de la fracción arto 70-XIX para ver que lo que me
contesten sea igual a lo publicado. Y el acuse que les da la PNT al momento de cargar la
información de esta misma fracción.
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A la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CAJEME Ya que NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO
pueden exigir requisitos mayores a los que establezca la normatividad en la materia, en estricto
apego a las leyes y reglamentos que regulan su actividad, quisiera saber que tipo de auditoría se
hace en estos casos y si las han hecho (internas, externas, ISAF, ASF, etc.) se me informe cuáles
y qué hallazgos se encontraron, así como su solventación, en términos arto 70-XXIV de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica ... "
Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, asimismo, se sirva exhibir la información enviada a la
recurrente a efectos de verificar la calidad de la información; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso all~ Inform:Ació,n
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: ! ,!' ! '1 •

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. MARIO FAZ, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, a que
entregue lo solicitado por el recurrente en los términos siguientes:
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" Indicar las formas de pago, cuenta bancaria y domicilio para hacerlo, nombre de los
servidores públicos responsables de este trámite.
Por otro lado, fundamento jurídico-administrativo que obligue a los particulares a presentar un
CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL vigente para la traslación de dominio, así como
conocer cuál es la vigencia de esos certificados y el fundamento para que sea un requisito para
este trámite/servicio. Enviarme el excel de la fracción arto 70-XIX para ver que lo que me
contesten sea igual a lo publicado. Y el acuse que les da la PNT al momento de cargar la
información de esta misma fracción.
A la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CAJEME Ya que NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO
pueden exigir requisitos mayores a los que establezca la normatividad en la materia, en estricto
apego a las leyes y reglamentos que regulan su actividad, quisiera saber que tipo de auditoría se
hace en estos casos y si las han hecho (internas, externas, ISAF, ASF, etc.) se me informe cuáles
y qué hallazgos se encontraron, así como su solventación, en términos art. 70-XXIV de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica oo."
Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, asimismo, se sirva exhibir la información enviada a la
recurrente a efectos de verificar la calidad de la información; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y ¡LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

I ~UIENES ACTÚAN Y DAN FE --------------------------------------------------------------------------------: I :~~~U:~-~~~!~~~I-;~~~-~~-~~~:;~-~~;~~;~~;~:;~-~~~~~-:;;~~~;;;;;:~~-~i~~~~-~~iQ~~i~~~-~~
l!I:AYUNtAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--
I ,
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; ,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-04/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ELEONOR SIQUEIROS, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, con folio número dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la Ciudadana ELEONOR
SIQUEIROS, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
" ... SOLICITO LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE DONACIONES, DESCUENTOS,
APOYOS HECHOS A TERCEROS TANTO EN DINERO COMO EN ESPECIE DEL
AYUNTAMIENTO Y PARAMUNICIP ALES ...".
2.- Inconforme con la respuesta, ELEONOR SIQUEIROS, interpuso recurso de revisión, mediante
la Página de Internet de este Instituto en fecha ocho de enero de dos mil veinte (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de fecha diez de enero del mismo año, le fue admitido, al reunir los requlsitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a1Ia Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RRt04/2~20.1 ¡
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II , de la legislación e~ ¿ita, se orde~ó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de ~ietd.díás
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo hP9 d~ pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación ~on loque:se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud lae acceS0 a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar diredcióri o Jedio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de,!om~tirsebal¥
el mismo, las notificaciones se harían por estrados. . 1 , I
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. ,,
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rinde
informe con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, en el que hace una serie de mani~festaciones

j' 1; I
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~:,ex~ibe d~versos oficios mismos que le fueron admitidos en auto de fecha veintitrés de enero del año
tli(¡ curso, con vista a la recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4;- Una veZ fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha seis de febrero de dos mil veinte,
se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo
148 fracción y294, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn295, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:
1.- 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
~ompetente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción Iy296 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2297

294 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
295 Articulo 148.- ( ... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
296 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
297 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solícite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33298 y 34 fracción 1, II Ym299

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIEl1A, S@NÓRA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY' de la L6y de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente. .
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IY.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos".
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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

298 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
299 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.-Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no está completa la información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende mejorar la respuesta y anexó un
oficio suscrito por parte de la paramunicipal Desarrollo Social, del cual se advierte la lista de las
personas beneficiadas, por lo correspondiente al Dif, manifestó que el nombre de la persona es una
información de carácter confidencial, por lo que sólo presentó una lista con el tipo de apoyo y cantidad.
Por lo que respecta al ente municipal, proporcionó una lista con el tipo de apoyo, sin otorgar el nombre
del beneficiario y Oomapas, proporcionó un link a efectos de que el ciudadano verificara la información
en el portal y en la plataforma nacional de transparencia.
Por último, el Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta, manifestó que no realiza ningún
tipo de ayuda, ni donación, por tal razón no cuenta con un padrón de beneficiarios.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque no está completa la información.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende mejorar la respuesta y anexó un oficio
suscrito por parte de la paramunicipal Desarrollo Social, del cual se advierte la lista de las personas
beneficiadas, por lo correspondiente al Dif, manifestó que el nombre de la persona es una información
de carácter confidencial, por lo que sólo presentó una lista con el tipo de apoyo y cantidad.
Por lo que respecta al ente municipal, proporcionó una lista con el tipo de apoyo, sin otorgar el nombre
del beneficiario y Oomapas, proporcionó un link a efectos de que el ciudadano verificara la información
en el portal y en la plataforma nacional de transparencia.
Por último, el Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta, manifestó que no realiza ningún
tipo de ayuda, ni donación, por tal razón no cuenta con un padrón de beneficiarios.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
irtformación pública que tienen en su poder o posesión, 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
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Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para1el público¡ ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... SOLICITO LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE DONACIONES, DESCUENTOS,
APOYOS HECHOS A TERCEROS TANTO EN DINERO COMO EN ESPECIE DEL
AYUNTAMIENTO Y PARAMUNICIP ALES ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que se analizaron los argumentos de inconformidad en conjunto con la información enviada
por el sujeto obligado en su informe, resulta concluyente que quebranta en su perjuicio el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que aún no se ha proporcionado la información, ya que si bien es cierto que en el transcurso
del procedimiento pretendió mejorar su respuesta, lo cierto es que la información que envió por parte
del Dif municipal, del ayuntamiento, está incompleta porque no se proporcionó el nombre.
Sin que resulte obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que alegue que el nombre
de una persona es un dato personal, lo cual resulta incorrecto, pues se considera el nombre como dato
personal cuando está asociado a otro dato y éste por tanto, se hace identificable, sin embargo, el nombre
por si sólo, no es un dato personal, por tanto, debe proporcionarse.
Por otra parte, se tiene que el recurrente solicitó información de todas las paramunicipales y nada se
dijo de la paramunicipal Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.
Por último, la respuesta emitida por la paramunicipal Oomapas, le causa detrimento al recurrente, toda
vez que si bien es cierto que en aras de mejorar su respuesta proporcionó un link para consultar la
información, lo cierto es que, dicha respuesta le causa perjuicio al recurrente, porque no fue otorgada
en los términos solicitados, toda vez que al haberla entregado mediante una dirección de página web y
aun cuando el sujeto obligado tiene la certeza que dicha información se encuentra ahí publicada, no
estaba impedido de hacerla llegar al recurrente mediante la modalidad en la cual se solicitó, esto es, no
solo otorgar dicha dirección, sino enviarle el contenido de la información ahí publicada, si estima que
con ello se satisface completamente la solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia
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y eficacia en optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la satisfacción del recurrente, puesto que
si se llegara a presentar un error al momento de ingresar a la página, como había acontecido en
principio, o estar impedido de ingresar a la misma por cualquier motivo, se le sigue privando al
recurrente de obtenerla, de ahí que con la finalidad de aminorar cualquiera de estas circunstancias u
otra que pudiera presentarse, es que se le invita al sujeto obligado, que en lugar de enviar una dirección
de internet, si bien lo puede citar, también debe incluir la información pedida y además en la modalidad
solicitada, tal como lo señala el numeral 127 Ley Transparencia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora en el cuál estipula lo siguiente: Cuando la información requerida por el solicitante
ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender
la forma y términos en que solicitó se le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar,
reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que se
presenta dicha información; así también a lo estipulado en los artículo 12, 120 fracción V y 130 de la
Ley antes citada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... SOLICITO LA
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE DONACIONES, DESCUENTOS, APOYOS HECHOS
A TERCEROS TANTO EN DINERO COMO EN ESPECIE DEL AYUNTAMIENTO Y
PARAMUNICIPALES ..."; salvo la paramunicipal Desarrollo Social, toda vez que la información que
envió cumple con lo solicitado por el recurrente. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128300 y 129301 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
Soactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

I

3fO Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los lilulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
301 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 230

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACIOO PÚ8I.ICA y PROTECCIÓN OE DATOS PERSONAlES

contempladas en el artículo 165302 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII,- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. ELEONOR
SIQUEIROS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de

302 Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unídad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... SOLICITO LA RELACIÓN DE
BENEFICIARIOS DE DONACIONES, DESCUENTOS, APOYOS HECHOS A TERCEROS
TANTO EN DINERO COMO EN ESPECIE DEL AYUNTAMIENTO Y
PARAMUNICIP ALES ..."; salvo la paramunicipalDesarrollo Social, toda vez que la informaciónque
envió cumple con lo solicitado por el recurrente. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-0712020, C. TERESA GUTIÉRREZVS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-07/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana TERESA GUTIÉRREZ, en contra del
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, con folio número diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve,
yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, la Ciudadana TERESA GUTIÉRREZ,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"... Solicito los procedimientos de acceso para los programas de subsidio, estímulos y apoyos
sociales que tiene el ayuntamiento y paramunicipales ...".
2.- Inconforme con la respuesta, TERESA GUTIÉRREZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha diez de enero de dos mil veinte (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de fecha trece de enero del mismo año, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-07/2020.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción lI303, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rinde
informe con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, en el que hace una serie de manifestaciones
y exhibe diversos oficios mismos que le fueron admitidos en auto de fecha veintisiete de enero del año
en curso, con vista a la recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha seis de febrero de dos mil veinte,
se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo
148 fracción V304, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

303 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
304 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
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Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn30S, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TE NC lA:
1.- 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 Iy306 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2307

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33308 Y34 fracción 1,n y m309

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

( ... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de ínstrucción;
305 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
306 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias. se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
307 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz. verificable. confiable, actualizada. accesible. comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos. partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se consi~ere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ( ... )
308 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
309 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos".
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la falta de entregar la información solicitada.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende mejorar la respuesta y anexó un
oficio suscrito por Dif, del cual envía una serie de formatos para el acceso a los apoyos y estímulos, de
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igual forma, anexó un oficio expedido por la paramunicipal Desarrollo Social que no cuentan con
programas en ejecución, pero que las acciones y programas emprendidos la presente administración,
tienen como objeto beneficiar a las familias de escasos recursos en situación vulnerable, para mejorar
la calidad de vida.
De igual forma, la paramunicipal, Oldap refirió que no se manejan programas de subsidios o estímulos.
Por otra parte, la paramunicipal Oomapas, manifestó por conducto del enlace de transparencia, que no
existen subsidios o estímulos, que el apoyo que existe es un descuento a adultos mayores, teniendo
como requisito registrar cada año su credencial del INSEN o jubilado/pensionado, vivir en el domicilio
del cual se obtendrá el descuento y que su recibo no tenga adeudos para que se respete el mismo.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la falta de entregar la
información solicitada.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende mejorar la respuesta y anexó un oficio
suscrito por Dif, del cual envía una serie de formatos para el acceso a los apoyos y estímulos, de igual
forma, anexó un oficio expedido por la paramunicipal Desarrollo Social que no cuentan con programas
en ejecución, pero que las acciones y programas emprendidos la presente administración, tienen como
objeto beneficiar a las familias de escasos recursos en situación vulnerable, para mejorar la calidad de
vida.
De igual forma, la paramunicipal, Oldap refirió que no se manejan programas de subsidios o estímulos.
Por otra parte, la paramunicipal Oomapas, manifestó por conducto del enlace de transparencia, que no
existen subsidios o estímulos, que el apoyo que existe es un descuento a adultos mayores, teniendo
como requisito registrar cada año su credencial del INSEN o jubilado/pensionado, vivir en el domicilio
del cual se obtendrá el descuento y que su recibo no tenga adeudos para que se respete el mismo.
VI,- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y. 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
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" ... Solicito los procedimientos de acceso para los programas de subsidio, estímulos y apoyos
sociales que tiene el ayuntamiento y paramunicipales ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que se analizaron los argumentos de inconformidad en conjunto con la información enviada
por el sujeto obligado en su informe, resulta concluyente que quebranta en su perjuicio el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que aún no se ha proporcionado la información solicitada.
Lo anterior es así, ya que de la información enviada se desprende que el ayuntamiento no envió lo
solicitado de su parte, y si bien obran oficios por parte de la paramunicipal Dif, lo cierto es que la
misma está incompleta porque no describió los requisitos o el procedimiento para el acceso al
programa, sólo envió los formatos para solicitar los apoyos.
Por otro lado, es oportuno indicar que la información enviada por la paramunicipal, Desarrollo Social,
Oomapas y Oldap, satisfacen lo solicitado por el recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito los
procedimientos de acceso para los programas de subsidio, estímulos y apoyos sociales que tiene
el ayuntamiento y paramunicipales ..."; salvo las paramunicipales Desarrollo Social, Oomapas y
Oldap, toda vez que la información que se envió cumple con lo solicitado por el recurrente. Y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
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cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128310

y 129311 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165312 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

310 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones, con
el objeto de'que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los títulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
311 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
312 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El ex1rañamientoy, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. TERESA GUTIÉRREZ,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito los procedimientos de acceso para
los programas de subsidio, estímulos y apoyos sociales que tiene el ayuntamiento y
paramunicipales ..."; salvo las paramunicipales Desarrollo Social, Oomapas y Oldap, toda vez que la
información que se envió cumple con lo solicitado por el recurrente. Y una vez hecho lo anterior, en
el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128313 y 129314 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

313 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
314 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN y DAN FE --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-022/2020, C. ISAAC MANUEL
RAMÍREZ OBESO VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguien te: ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-022/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano ISAAC MANUEL RAMÍREZ OBESO
en contra del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.

ANTE CEDE NT ES:
1.- Con fecha nueve de enero de dos mil veinte, el C. ISAAC MANUEL RAMÍREZ OBESO, solicitó
al sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, lo
siguiente:
" ... Me gustaría conocer el estado de la carpeta de investigación por el asesinato de mi hermana.
Desde su fallecimiento no se ha dado con el asesino y tampoco ha habido actualizaciones sobre la
investigación. Me gustaría saber los motivos de por qué no se ha dado con el culpable del crimen
y las acciones que se han tomado desde 2011 a la fecha para dar con el culpable .... ".
2.- Inconforme, C. ISAAC MANUEL RAMÍREZ OBESO, interpuso recurso de revisión, mediante
la Página de Internet de este Instituto, en fecha trece de enero de dos mil veinte (f. 1). Ahora bien, en
auto de fecha trece de enero del año en curso, se tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo
que se desechó por actualizarse el supuesto de lo contenido en el artículo 153 fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que se desprendió la
existencia de un recurso de revisión planteado bajo el mismo supuesto y contra la misma respuesta a
la solicitud generada por la Plataforma Nacional de Transparencia,
por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-022/2020.
3.- El trece de enero de dos mil veinte, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara el proyecto
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI315 de la Ley de

315 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión. el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo. el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

C OMPE TE NC lA:
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, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de su
reglamento interno, en relación con el artÍCulo 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
I. 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
estipulado en el artÍCulo 149316 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación por inconformidad con la respuesta del sujeto obligado.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

VI.. El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.. Decretado el cierre de instrucción. el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
316 Articulo 149.' Las resoluciones del Instituto podrán:
l.. Desechar o sobreseer el recurso;
11.. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
se desprendió la existencia de un recurso de revisión planteado bajo el mismo supuesto y contra la
misma respuesta a la solicitud generada por la Platafonna Nacional de Transparencia.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1y 153 fracción III, de la precitada Ley.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano ISAAC MANUEL RAMÍREZ OBESO, en virtud de estarse
tramitando mismo medio de impugnación.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-028/2020, C. ALBERTO GONZÁLEZ
VSH. AYUNTAMIENTODE SANLUISRÍO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:-

---EN HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-028/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano ALBERTO GONZÁLEZ en contra del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍo COLORADO, SONORA.

ANTE CEDE NTES:
1.- El ciudadano ALBERTO GONZÁLEZ interpuso recurso de revisión, mediante la página de este
instituto, el quince de enero de dos mil veinte (f. 01). Asimismo, en auto del dieciséis de enero del año
en curso, y una vez analizado el escrito de recurso de revisión se observó que el recurrente no agregó
su solicitud de información, razón por la que este Instituto le solicitó proporcionara su solicitud de
información, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encontraba impedida material y
jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al procedimiento de admisión del Recurso
planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140 Fracción VI y VII317, 141318 de la Ley de
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previno a la
recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o aclarara las omisiones antes señaladas
dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que le fue notificado
el auto del quince de octubre de dos mil diecinueve, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la
prevención efectuada, se le desecharía el Recurso de Revisión que planteó, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-028/2020.
En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte que se notificó al
recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de
interposición del recurso de revisión, en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, por el cual el
término para subsanar venció en fecha veintiocho del mismo mes y año, sin advertirse que el recurrente
subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, omitió hacer manifestación alguna, por lo que
con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se le hizo efectivo el apercibimiento a la recurrente
y se turnó a ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 148 fracción V y VI319 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

317 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y (... )
318 Artículo 141.- Si el escrito de interposíción del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
Articulo anteríor y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omísiones dentro
de un plazo que no podrá exceder de cinco dias, contados a partir del día siguíente de la notificación de la prevención,
con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará
a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
319 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
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C O M P E T E N C 1A:
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 IV320 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2321

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33322 y 34 fracción 1, II Y mm
y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad lo señalado en el artículo 22 fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, H. AYUNT AMIENTO
DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado.

C O N S 1 D E R A C ION E S:

V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituío no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
320 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
321 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
322 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
323 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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1. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confinnar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
detenninará 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
estipulado en el artículo 149324 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente omitió anexar
su solicitud de infonnación o la pregunta que éste le hizo al sujeto obligado.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IY.- No se haya desahogado la prevención en los ténninos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley". .
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenida, siendo en este caso, anexar su solicitud de
infonnación, pues si bien es cierto el recurrente proporcionó el numero de la misma, cierto es también
que al ingresar al sistema infomex o arrojó dato alguno, por lo que se le solicitó aclarara lo
correspondiente, notificándole atento a los requisitos contemplados en el último párrafo del artículo
148, esto es al correo electrónico señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por
la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de
revisión.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1325 y 153 fracción Iy326, de la precitada Ley.

324 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
325 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
326 Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
(oo. )
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Articulo 141
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En este tenor, notifiquese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (I1I) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el C. ALBERTO GONZÁLEZ, en virtud de no atender la prevención que le
fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
Y LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido el Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, cede el uso de la voz a su
Secretario Proyectista, Miguel Ángel Díaz Valdez, quien da cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-97112019, C. FRANCISCO GERTE VS.
H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-97112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta
a su solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:

de la presente Ley; ( ... )
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1.- Con fecha 18 de octubre de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01557619, lo siguiente:
"En lo individual por cada uno de los regidores conforme al artículo 68 fracción 1, de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal requiero asistencia de las sesiones del Ayuntamiento y de
los actos oficiales que hayan sido citados por el presidente municipal o por conducto del
secretario del ayuntamiento, requiriendo dicho citatorio, así como el documento que avale la
asistencia."

2.- Inconforme con la falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 12 de noviembre de 2019, admitido el
recurso al reunir los requisitos contemplados por el artÍCulo 138327, 139328 Y 140329 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-97112019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II330" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

327 Artículo 138 .• El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido ..
328 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
JI,- La declaración de inexistencia de información;
111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV,- La entrega de información incompleta;
V,- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII,- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible ylo
no accesible para el solicitante;
IX,- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV,- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley,
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111,
VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
329 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.-El sujeto obligado ante la cual se presentó ia solicitud;
11,- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de
respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII,- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud, Adicionalmente,
se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún c.aso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto,

330 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
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siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II331 , de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, en fecha 02
de diciembre de 2019, rindió su informe, entregando parte de la información de manera general, no en
forma específica como fue solicitada por el Recurrente, informando lo relativo a las listas de
asistencia de los regidores a las sesiones ordinarias y extraordinarias en el período solicitado,
más no informa lo correspondiente a los citatorios, solicitados p; sin acreditar la inexistencia de
los mismos, conforme a los lineamientos previsto para tal evento en los lineamientos señalados e
n los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V332, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado 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:

(... )
11.-Admitido' el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
331 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
332 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(.. )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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CONSIDERACIONES:
1.- 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 IY 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, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3333, 4334 Y 9335 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción Iy336 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

333 ARTíCULO 3°._ El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional, de
conformídad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como de la legislación
Electoral del Estado.
334 ARTicULO 4°._ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política local, la presente ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables; tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobierne y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.
335 ARTíCULO 9°._ El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamin Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, la Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcia, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Rio
Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
336 Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- los Ayuntamientos y sus dependencias, asi como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada (... ).
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra operó la
AFIRMA TIV A FICT A tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .fÍsicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio.
Por su parte, el sujeto obligado rindió su informe, entregando parte de la información de manera
general, no en forma específica como lo solicitó el Recurrente, informando: lo relativo a las listas de
asistencia de los regidores a las sesiones ordinarias y extraordinarias en el período solicitado,
más no informa lo correspondiente a los citatorios, solicitados, únicamente presenta citatorios de
manera general y no específica a cada uno de los regidores; sin acreditar la inexistencia de los
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mismos, conforme a los lineamientos previsto para tal evento en los lineamientos señalados e n
los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI337, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
sino de manera genérica hizo mención a diversas actividades que realizan los Regidores.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él.o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que lo siguiente:
Con fecha 18 de octubre de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio 01557619, lo siguiente:
"En lo individual por cada uno de los regidores conforme al artículo 68 fracción 1, de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal requiero asistencia de las sesiones del Ayuntamiento y de
los actos oficiales que hayan sido citados por el presidente municipal o por conducto del
secretario del ayuntamiento, requiriendo dicho citatorio, así como el documento que avale la
asistencia."

337 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
( ... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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Inconforme con la falta de respuesta, el Ciudadano interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 12 de noviembre de 2019, admitido el recurso al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
971/2019.

Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11" de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, en fecha 02 de diciembre de 2019, rindió su informe, entregando parte
de la información de manera general, no en forma específica como fue solicitada por el Recurrente,
informando lo relativo a las listas de asistencia de los regidores a las sesiones ordinarias y
extraordinarias en el período solicitado, más no informa lo correspondiente a los citatorios, solicitados;
sin acreditar la inexistencia de los mismos, conforme a los lineamientos previsto para tal evento en los
lineamientos señalados en los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
De conformidad con el artículo 85 fracción VII, relativo a las obligaciones específicas de los entes
obligados, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
prevé lo siguiente:
Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 71
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado
deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información:
VII.- Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y
resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido;
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Relacionado con lo anterior, tenemos que el Reglamento interior del H. Ayuntamiento del Municipio
de Nogales, Sonora, se refiere a las citaciones a las sesiones de los integrantes del Ayuntamiento, la
cual corre por conducto del secretario municipal, como sigue:
ARTÍCULO 430.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su
competencia colegiadamente, y para tal efecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y
solemnes, que serán públicas, con excepción de aquellas que el mismo determine que sean
privadas por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las extraordinarias que sean necesarias a
juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes, y en
estas últimas, se tratará exclusivamente el o los asuntos para los cual fueron convocadas,
ajustándose en cada caso al Reglamento Interior.
ARTÍCULO 440.- Para que las sesiones del Ayuntamiento sean válidas se requiere que sean
citados todos los integrantes del Ayuntamiento y que se constituya el quórum por lo menos con
la mitad más uno de los integrantes del mismo.
ARTÍCULO 450.- Las citaciones a que se refiere el artículo anterior deberá efectuarlo el
Secretario, misma que será por escrito, de carácter personal, en el domicilio del integrante del
Ayuntamiento o en el lugar donde se encuentre personalmente con una anticipación de por lo
menos 48 horas al día en que vaya a realizarse tratándose de sesiones ordinarias; debiendo
contener el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse la sesión, así como el orden del día
anexando en cada caso, la información y la documentación necesaria para su desarrollo.
En efecto, se tiene que la información que surge de la solicitud de información, también se ubica con
el carácter de pública, ello en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en
documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen
o conservan por cualquier título; sin embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla
publicada, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte
que encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 85 fracción VII de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las
obligaciones generales y específicas de los sujetos obligados, y artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada debe ser entregada en la
modalidad pedida, al ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17338 y 126339 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se

338 Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
339 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.
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presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar en su totalidad la información
solicitada, y, sin oponer defensas o excepciones al respecto.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del
artículo 149340 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118341 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue

340 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
341 Articulo 118.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medío aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copía de la misma al interesado.
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violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumano.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124342, 129343, Y 134344 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por
ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y
cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo
que debe entregar consiste en:
"En lo individual por cada uno de los regidores conforme al artículo 68 fracción 1, de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal requiero asistencia de las sesiones del Ayuntamiento y de
los actos oficiales que hayan sido citados por el presidente municipal o por conducto del
secretario del ayuntamiento, requiriendo dicho citatorio"; tomando en consideración que, las actas
de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones que
durante tales sesiones se hubieren emitido, debiendo de estar documentadas, con el contenido de fecha,

342 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
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 correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
343 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
344 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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hora, asistencia, reunión, sesión de pleno, actividades, intervenciones, objeto y resoluciones tomadas
por el Cabildo municipal, teniendo la obligación de poner a disposición del público y mantener
actualizada la misma.
En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, realizar una búsqueda exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente,
la información requerida, sin costo alguno, y en los términos peticionados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "En lo
individual por cada uno de los regidores conforme al artículo 68 fracción 1, de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal requiero asistencia de las sesiones del Ayuntamiento y de los actos
oficiales que hayan sido citados por el presidente municipal o por conducto del secretario del
ayuntamiento, requiriendo dicho citatorio"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a
informar vía correo electrónico a este Instituto el cumplimiento dado a esta determinación,
puntualizando que entre los documentos que integran el informe, en ningún momento se establece nada
sobre las citatorios a regidores.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones I y III del artículo 168345, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de

345 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley,
otorgada al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, realizar una búsqueda
exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente, la información requerida, sin costo
alguno, y en los términos peticionados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "En lo individual por cada uno de los
regidores conforme al artículo 68 fracción 1, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
requiero asistencia de las sesiones del Ayuntamiento y de los actos oficiales que hayan sido citados
por el presidente municipal o por conducto del secretario del ayuntamiento, requiriendo dicho
citatorio"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar vía correo electrónico a
este Instituto el cumplimiento dado a la presente resolución.
Y, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones 1 y III Y 169346 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

346 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-974/2019, C FRANCISCO GERTE VS.
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-974/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta
a su solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 21 de octubre de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01562919, lo siguiente:
"De regidores del periodo del 16 de septiembre al31 de diciembre de 2018 en el horario de 8:00
am a las 3:00 pm, de lunes a viernes: el número de ciudadanos atendidos; documento o constancia
que acredite la atención a dicho ciudadano; información en versión pública y especificada en lo
individual por regidor."
2.- Inconforme con la falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 12 de noviembre de 2019, admitido el
recurso al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138,139 Y140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ello mediante acuerdo de fecha 15 de
noviembre de 2019, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-974/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n347" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

347 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá Integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n348, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en fecha 05
de diciembre de 2019, rindió informe, por conducto de los Regidores del Ayuntamiento, argumentando
estos, que la solicitud de información la efectuó Alejandro VilIaseñor y la persona que interpuso el
Recurso es de nombre Francisco Gerte, sin acreditar éste relación alguna, siendo dos personas distintas,
y por ende, no debió de aceptarse el Recurso, por no existir legitimación alguna en la petición, ya que
Francisco Gerte , no ha hecho ninguna petición a los suscritos, en consecuencia, carece de derecho para
interponer el Recurso, solicitando desechar el Recurso de Revisión por improcedente. Ad Cautelam,
en caso de no desechar el Recurso, el cuerpo de Regidores a manera de informe, hacen del
conocimiento a esta Autoridad, que la información fue debidamente entregada en tiempo y forma,
exhibiendo en anexo al informe, copia de la pantalla de envió de correo electrónico, de fecha 04 de
diciembre de 2019, 04:08 p. m. por parte de contraloría.transparencia@nogalessonora.gob.mx al para
el correo electrónico del Recurrente; adjuntando además copias simples de doce (12) documentos que
suscriben cada uno de los e.e. Regidores del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, observándose de los
mismos al margen superior derecho, la impresión de sello de recibidos por el H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, en fecha 15 de noviembre de 2019, a las 14:45 horas. Documentos que dentro de su
contenido en relación con la solicitud, manifiestan conjuntamente que, "la actividad de los regidores,
tiene su fundamento principalmente en lo estipulado en los artículos 68 de la Ley No. 75 de Gobierno
y Administración Municipal, así como en los diversos artículos del Reglamento interior del H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora"; agregando que, "efectivamente las oficinas de los Regidores se
encuentran abiertas al servicio del público en un horario de 8:00 am a 3:00 pm, sin embargo, no se
genera el registro de cada ciudadano atendido, ya que se les da prioridad a resolver los problemas de
los ciudadanos y no a registrar sus visitas a esta dependencia."
A manera de observación, se puntualiza que los Regidores, no hacen referencia "al número de
ciudadanos atendidos; documento o constancia que acredite la atención a dichos ciudadanos;

348 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes. para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga (... )
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información en versión pública y especificada en lo individual por regidor"; tal y como lo solicita el C.
Recurrente.
4.- El C. Recurrente tuvo pleno conocimiento mediante notificación realizada por este Órgano
Colegiado, del informe y anexos al mismo, sin que hasta la fecha haya manifestado inconformidad.
5.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción y349

, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
YII, 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:

CONSIDERACIONES:
1.- 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 IY 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, II Y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora.
Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3350, 4351 y 9352 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el

349 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
350 ARTíCULO 3°._ El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoria relativa y representación proporcional, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como de la Legislación
Electoral del Estado.
351 ARTíCULO 4°._ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política Local, la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables; tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobierne y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.
352 ARTíCULO 9°._ El Estado de Sonora se íntegra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, Alil, Bacadéhuachí, Bacanora, Bacerac, Bacoachí, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcia, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felípe de Jesús, San Javier, San Ignacio Río
Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
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órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV353 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relacionado con el artÍCulo 9
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el ArtÍCulo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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
estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

353 Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
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 órganos de la administración pública munícipal
centralizada y descentralizada ( ... ).
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IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra operó la
AFIRMA TIV A FICT A tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
Con fecha 21 de octubre de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia -
Sonora, con número de folio 01562919, lo siguiente:
"De regidores del periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 en el horario de 8:00 am a
las 3:00 pm, de lunes a viernes: el número de ciudadanos atendidos; documento o constancia que
acredite la atención a dicho ciudadano; información en versión pública y especificada en lo individual
por regidor."
Inconforme con la falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 12 de noviembre de 2019, admitido el
recurso al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-974/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II " de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado Íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado en fecha 05 de diciembre de 2019, rindió informe, por conducto de los
Regidores del Ayuntamiento, argumentando estos, que la solicitud de información la efectuó Alejandro
Villaseñor y la persona que interpuso el Recurso es de nombre Francisco Gerte, sin acreditar éste
relación alguna, siendo dos personas distintas, y por ende, no debió de aceptarse el Recurso, por no
existir legitimación alguna en la petición, ya que Francisco Gerte , no ha hecho ninguna petición a los
suscritos, en consecuencia, carece de derecho para interponer el Recurso, solicitando desechar el
Recurso de Revisión por improcedente. Ad Cautelam, en caso de no desechar el Recurso, el cuerpo de
Regidores a manera de informe, hacen del conocimiento a esta Autoridad, que la información fue
debidamente entregada en tiempo y forma, exhibiendo en anexo al informe, copia de la pantalla de
envió de correo electrónico, de fecha 04 de diciembre de 2019, 04:08 p. m. por parte de
contraloría.transparencia@nogalessonora.gob.mx al para el correo electrónico del Recurrente;
adjuntando además copias simples de doce (12) documentos que suscriben cada uno de los C.C.
Regidores del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, observándose de los mismos al margen superior
derecho, la impresión de sello de recibidos por el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en fecha 15
de noviembre de 2019, a las 14:45 horas. Documentos que, dentro de su contenido en relación con la
solicitud manifiestan conjuntamente que, "la actividad de los regidores, tiene su fundamento
principalmente en lo estipulado en los artículos 68 de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración
Municipal, así como en los diversos artículos del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora"; agregando que, "efectivamente las oficinas de los Regidores se encuentran abiertas al servicio
del público en un horario de 8:00 am a 3:00 pm, sin embargo, no se genera el registro de cada ciudadano
atendido, ya que se les da prioridad a resolver los problemas de los ciudadanos y no a registrar sus
visitas a esta dependencia."
A manera de observación, se puntualiza que los Regidores, no hacen referencia "al número de
ciudadanos atendidos; documento o constancia que acredite la atención a dichos ciudadanos;
información en versión pública y especificada en lo individual por regidor", tal y como 10 solicita el C.
Recurrente.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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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 señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa lo siguiente:
Con fecha 21 de octubre de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio 01562919, lo siguiente:
"De regidores del periodo del 16 de septiembre al31 de diciembre de 2018 en el horario de 8:00
am a las 3:00 pm, de lunes a viernes: el número de ciudadanos atendidos; documento o constancia
que acredite la atención a dicho ciudadano; información en versión pública y especificada en lo
individual por regidor."
Inconforme con la falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 12 de noviembre de 2019, admitido el
recurso al reunir los requisitos contemplados por el articulo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-974120l9.
Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en fecha 05 de
diciembre de 2019, rindió informe, por conducto de los Regidores del Ayuntamiento, argumentando
estos que la solicitud de información la efectuó Alejandro Villaseñor y la persona que interpuso el
Recurso es de nombre Francisco Gerte, sin acreditar éste relación alguna, siendo dos personas distintas,
y por ende, no debió de aceptarse el Recurso, por no existir legitimación alguna en la petición, ya que
Francisco Gerte , no ha hecho ninguna petición a los suscritos, en consecuencia, carece de derecho para
interponer el Recurso, solicitando desechar el Recurso de Revisión por improcedente. Ad Cautelam,
en caso de no desechar el Recurso, el cuerpo de Regidores a manera de informe, hacen del
conocimiento a esta Autoridad, que la información fue debidamente entregada en tiempo y forma,
exhibiendo en anexo al informe, copia de la pantalla de envió de correo electrónico, de fecha 04 de
diciembre de 2019, 04:08 p. m. por parte de contraloría.transparencia@nogalessonora.gob.mx al para
el correo electrónico del Recurrente; adjuntando además copias simples de doce (12) documentos que
suscriben cada uno de los C.e. Regidores del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, observándose de los
mismos al margen superior derecho, la impresión de sello de recibidos por el H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, en fecha 15 de noviembre de 2019, a las 14:45 horas. Documentos que, dentro de su
contenido en relación con la solicitud, manifiestan conjuntamente que, "la actividad de los regidores,
tiene su fundamento principalmente en lo estipulado en los artículos 68 de la Ley No. 75 de Gobierno
y Administración Municipal, así como en los diversos artículos del Reglamento interior del H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora"; agregando que, "efectivamente las oficinas de los Regidores se
encuentran abiertas al servicio del público en un horario de 8:00 am a 3:00 pm, sin embargo, no se
genera el registro de cada ciudadano atendido, ya que se les da prioridad a resolver los problemas de
los ciudadanos y no a registrar sus visitas a esta dependencia."

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 264

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAItRlRMACIÓN PúBlICA y PROTECCION DE DATOSPERSONAlES

A manera de observación, se puntualiza que los Regidores, no hacen referencia "al número de
ciudadanos atendidos; documento o constancia que acredite la atención a dichos ciudadanos;
información en versión pública y especificada en lo individual por regidor"; tal y como lo solicita el C.
Recurrente.
El C. Recurrente tuvo pleno conocimiento mediante notificación realizada por este Órgano Colegiado,
del informe y anexos al mismo, sin que hasta la fecha haya manifestado inconformidad. no
No obstante, lo anterior, carece de razón el sujeto obligado cuando refiere la falta de identidad entre el
solicitante y el recurrente, toda vez que no se requiere acreditar la identidad, y por ende, en el caso
específico es el correo electrónico que tanto en la solicitud como en el recurso coincide este.
De igual manera se hace notar la obligación de los entes oficiales de documentar todo acto que se derive
del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; lo anterior, en virtud de que
en el informe los regidores se refieren a diversas obligaciones las cuales tienen su fundamento
principalmente en lo estipulado en los artículos 68 de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración
Municipal, así como en los diversos artículos del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora.
Po otra parte, no se considera procedente la defensa específica opuesta por los Regidores en relación
con el dicho de cada uno de ellos, en el sentido de que: "No se genera el registro de cada ciudadano
atendido, ya que se les da prioridad a resolver los problemas de los ciudadanos y no a registrar
sus visitas a esta dependencia"; sin acreditar la inexistencia de dicha información, mediante acta de
inexistencia elaborada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, conforme a los
lineamientos previsto y establecidos para tal evento en los numerales 135 y 136 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se prevé lo siguiente: Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
En efecto, se tiene que la información que surge de la solicitud de información, también se ubica con
el carácter de pública, ello en términos del artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en
documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen
o conservan por cualquier título; sin embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla
publicada, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada en la modalidad pedida,
por ser de naturaleza pública.
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Siendo importante aducir al tenor de los articulos 17354 y 126355 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan,
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar en su totalidad la información
solicitada, y, sin oponer defensas o excepciones al respecto,
Respecto de la solicitud de desechamiento del recurso de revisión que solicitan los Regidores del
Ayuntamiento, se determina improcedente por quien resuelve, en virtud de que el correo electrónico
signado en la solicitud de información y el nombre del C. Recurrente Francisco Gerte Coinciden en su
integridad, además de carecer de facultades los Regidores para oponer defensas y excepciones en
nombre del H. Ayuntamiento en el recurso que nos ocupa, ya que éste último es el Sujeto obligado y
no facultó ni legitimó en lo individual, como tampoco al Cuerpo de Regidores para representarlo
legalmente en este procedimiento,
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del
artículo 149356 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118357 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante

354 Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
355 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.

356 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente. el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instítuto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
357 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124358, 129359, Y 134360 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro

358 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
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 correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a informacíón que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
359 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
360 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por
ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y
cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo
que debe entregar consiste en:
"De regidores del periodo del 16 de septiembre al31 de diciembre de 2018 en el horario de 8:00
am a las 3:00 pm, de lunes a viernes: el número de ciudadanos atendidos; documento o constancia
que acredite la atención a dicho ciudadano; información en versión pública y especificada en lo
individual por regidor"
A manera de observación, se puntualiza que los Regidores, en el informe rendido, omite hacer
referencia tal y como lo solicita el C. Recurrente, "el número de ciudadanos atendidos; documento
o constancia que acredite la atención a dichos ciudadanos; información en versión pública y
especificada en lo individual por regidor"; sin exhibir acta de inexistencia de la información
solicitada, elaborada por el Comité de Transparencia, conforme a las reglas señalada en los artículos
135 y 136 de la Ley de Transparencia local.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, realizar una búsqueda exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente,
la información requerida, sin costo alguno, y en los términos peticionados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "De
regidores del periodo del 16 de septiembre al31 de diciembre de 2018 en el horario de 8:00 am a
las 3:00 pm, de lunes a viernes: el número de ciudadanos atendidos; documento o constancia que
acredite la atención a dicho ciudadano; información en versión pública y especificada en lo
individual por regidor, o en su caso exhibir el acta motivada y fundada que confirme la
inexistencia de la información fundada y motivada conforme los lineamientos establecidos en los
numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar vía correo electrónico a
este Instituto el cumplimiento dado a esta determinación, para efecto de verificar y confirmar su
entrega.
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En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en los
artículos 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercíbimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
n.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1y III del artículo 168361

, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad

361 Articulo 168.- Son causas de sanción por Incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normativldad aplicable;

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA=ALA~fORllA.OOI PÜBlICAy PROTECllóN DECATOSPERSONAlES

en que incurrió el Sujeto Obligado, confonne lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios ténninos del del Séptimo considerando (VII) y con fundamento en el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, se resuelve MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado otorgada al C. FRANCISCO
GERTE, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, realizar una búsqueda
exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente, la información requerida, sin costo
alguno, y en los términos peticionados, dentro del ténnino de cinco días, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "De regidores del periodo del 16 de
septiembre al31 de diciembre de 2018 en el horario de 8:00 am a las 3:00 pm, de lunes a viernes:
el número de ciudadanos atendidos; documento o constancia que acredite la atención a dicho
ciudadano; documento en versión pública y especificada en lo individual por regidor, o en su
caso exhibir el acta que confirme la inexistencia de la información fundada y motivada conforme
los lineamientos establecidos en los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda
a infonnar vía correo electrónico a este Instituto el cumplimiento dado a esta determinación, para efecto
de verificar y confinnar su entrega.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en los
artículos 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
Artículo 165.- Para obtener ca activamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes;
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
II.- La multa con cargo al servidor público responsable que detennine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
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Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.-Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones 1y III Y 169362 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-977/2019, C. CRISTINA GUADALUPE
FÉLIX ZAZUETA VS. SERVICIOS DE SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-977/2019, substanciado con
motívo del recurso de revisión, interpuesto por la C. CRISTINA GUADALUPE FELIX ZAZUETA,
en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, derivado de inconformidad con la respuesta

362 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto. según corresponda
y. en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanci'

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSilllJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA ~FORMACIi.I'l PúBI.JcA y PIlOTECllOO DE DATOSPERSONAlES

brindada por el ente oficial a su solicitud de información; consecuentemente, se procede a resolver de
la manera siguiente:

A N T E e E D E N T E s:
1.- La Recurrente del día 8 de octubre de 2019, vía PNT, bajo número de folio 01484319, solicitó del
ente oficial la información siguiente:
Solicito conocer el número de casos que se han registrado de mujeres que denunciaron haber
sido víctimas de violación y que pidieron acceso a su derecho a abortar de manera legal, año por
año, en el periodo 2003 a 2019. Pido que se detalle en cuántos casos, en el periodo citado, sí se
practicó el aborto solicitado, en cuántos fue rechazado y las edades de las víctimas.
El ente oficial atendiendo la solicitud de información de la recurrente, dio formalmente contestación a
la misma, de la manera siguiente:
Se adjunta archivo excel con la respuesta a sus solicitudes de información.
Respuesta emitida por la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria con oficio: SSS-
CGSS-DGAEH-UJ-20l9-1597.
2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta brindada a su solicitud de información, el día 12 de
noviembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión dentro del cual, a manera de agravio expresa lo
siguiente:
"No hubo respuesta del sujeto obligado."

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos.
5. El ente oficial una vez notificados del acuerdo que antecede, a través de su representante, rindió el
informe en tiempo y forma, ratificando su respuesta inicial, en la forma como sigue:
DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES durante el período correspondiente de 2003 a 2019, en
el año 2018 entrega el dato de un solo caso, de igual manera en el año 2019.
DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS durante el período correspondiente de 2003 a 2019, en
el año 2018 entrega el dato de un solo caso y la edad 23 años, de igual manera en el año 2019, un solo
caso con edad de 25 años.
Negando la Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, la afirmativa de la recurrente en el
sentido de no haber entregado el sujeto obligado la información solicitada, el 28 de octubre de 2019,
a su correo electrónico, así como a través de la Plataforma Nacional; agregando que la información
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relativa a la solicitud de información con número de folio 01484319, se encuentra disponible en el
Excel adjunto, el cual consta de tres pestañas con los nombres de los hospitales pertenecientes a estos
servicios de Salud de Sonora, que reportaron información correspondiente a la solicitud, los cuales son
Guaymas, Nogales, y Hospital Infantil del Estado de Sonora/Hospital Integral para la Mujer del Estado
de Sonora.
De lo anterior se hizo del conocimiento a la recurrente, mediante notificación del informe y anexos,
sin que se haya manifestado al respecto.
6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, omitiéndose abrir el juicio a prueba, se decretó el cierre de instrucción, atento
a lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11,III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarsv
interés, autoridad o persona alguna; ~~.,
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Indivisibilidad: Principio 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 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 cIaro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUlera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Este se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujetos obligados conforme a lo dispuesto
por el artÍCulo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar 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. Fracción 1.- El
Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal
centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que los entes oficiales, tienen la calidad de Sujeto
Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
La Recurrente del día 8 de octubre de 2019, vía PNT, bajo número de folio O 1484319, solicitó del ente
oficial la información siguiente:
Solicito conocer el número de casos que se han registrado de mujeres que denunciaron haber
sido víctimas de violación y que pidieron acceso a su derecho a abortar de manera legal, año por
año, en el periodo 2003 a 2019. Pido que se detalle en cuántos casos, en el periodo citado, sí se
practicó el aborto solicitado, en cuántos fue rechazado y las edades de las víctimas.
El ente oficial atendiendo la solicitud de información de la recurrente, dio formalmente contestación a
la misma, de la manera siguiente:
Se adjunta archivo excel con la respuesta a sus solicitudes de información.
Respuesta emitida por la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria con oficio: SSS-
CGSS-DGAEH-UJ-2019-1597.
Inconforme la Recurrente con la respuesta brindada a su solicitud de información, el día 12 de
noviembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión dentro del cual, a manera de agravio expresa 10
siguiente:
"No hubo respuesta del sujeto obligado."
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En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos.
El ente oficial una vez notificados del acuerdo que antecede, a través de su representante, rindió el
informe en tiempo y forma, ratificando su respuesta inicial, en la forma como sigue:
DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES durante el período correspondiente de 2003 a 2019, en
el año 2018 entrega el dato de un solo caso, de igual manera en el año 2019.
DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS durante el período correspondiente de 2003 a2019, en
el año 2018 entrega el dato de un solo caso y la edad 23 años, de igual manera en el año 2019, un solo
caso con edad de 25 años.
Negando la Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, la afirmativa de la recurrente en el
sentido de no haber entregado el sujeto obligado la información solicitada, el 28 de octubre de 2019,
a su correo electrónico, así como a través de la Plataforma Nacional; agregando que la información
relativa a la solicitud de información con número de folio 01484319, se encuentra disponible en el
Excel adjunto, el cual consta de tres pestañas con los nombres de los hospitales pertenecientes a estos
servicios de Salud de Sonora, que reportaron información correspondiente a la solicitud, los cuales son
Guaymas, Nogales, y Hospital Infantil del Estado de Sonora/Hospital Integral para la Mujer del Estado
de Sonora.
De lo anterior se hizo del conocimiento a la recurrente, mediante notificación del informe y anexos,
sin que se haya manifestado al respecto.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información peticionada es de carácter pública, referente a estadísticas numéricas
señalada en el artículo 3 en su fracción XX de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, concluyendo así que la calidad de la información requerida por la recurrente
corresponde a información de calidad pública.
De igual forma, el Recurrente tuvo conocimiento de los informes referidos mediante copia que se le
envió de parte de esta autoridad, sin realizar manifestación de inconformidad al respecto.,
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
Tal y como se desprende de las atribuciones del sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones se
llega a la conclusión que éste es competente y obligado conforme a la Ley de Transparencia local.
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas .por 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, en virtud de que el sujeto obligado no negó tenerla en su poder, ni alegó inexistencia, por
el contrario otorgó parte de ella.
En ese mismo 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 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 y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.
Consecuentemente, al efectuar una comparación a lo solicitado por la recurrente, y la respuesta se llega
a la conclusión de que el Sujeto Obligados transgrede, la garantía a la información de la Recurrente,
incumpliendo el sujeto obligado con el principio, donde debe procurarse la publicidad más extensa o,
de mayor publicidad posible, con la que cuenten, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con los numerales
del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de
la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
En el presente recurso, la Recurrente al solicitar, "conocer el número de casos que se han registrado
de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación y que pidieron acceso a su derecho a
abortar de manera legal, año por año, en el periodo 2003 a 2019. Pido que se detalle en cuántos casos,
en el periodo citado, sí se practicó el aborto solicitado, en cuántos fue rechazado y las edades de las
víctimas"; el ente oficial atendiendo la solicitud de información de la recurrente, dio formalmente
contestación a la misma, de la manera siguiente:
Se adjunta archivo excel con la respuesta a sus solicitudes de información.
Respuesta emitida por la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria con oficio: SSS-
CGSS-DGAEH-UJ-2019-1597.
Inconforme la Recurrente con la respuesta brindada a su solicitud de información, el día 12 de
noviembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión dentro del cual, a manera de agravio expresa lo
siguiente:
"No hubo respuesta del sujeto obligado."
El ente oficial a través de su representante, rindió el informe, ratificando su respuesta inicial, en la
forma como sigue:
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DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES durante el período correspondiente de 2003 a 2019, en
el año 2018 entrega el dato de un solo caso, de igual manera en el año 2019.
DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS durante el período correspondiente de 2003 a2019, en
el año 2018 entrega el dato de un solo caso y la edad 23 años, de igual manera en el año 2019, un solo
caso con edad de 25 años.
Negando la Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, la afirmativa de la recurrente en el
sentido de no haber entregado el sujeto obligado la información solicitada, el 28 de octubre de 2019,
a su correo electrónico, así como a través de la Plataforma Nacional; agregando que la información
relativa a la solicitud de información con número de folio 01484319, se encuentra disponible en el
Excel adjunto, el cual consta de tres pestañas con los nombres de los hospitales pertenecientes a estos
servicios de Salud de Sonora, que reportaron información correspondiente a la solicitud, los cuales son
Guaymas, Nogales, y Hospital Infantil del Estado de Sonora/Hospital Integral para la Mujer del Estado
de Sonora.
Se observa de la simple lectura de la información brindada por el ente oficial en formato Excel,
duplicidad de datos, siendo estos imprecisos respecto de las edades de las mujeres en los años 2018 Y
2019, sin precisar la respuesta el número de casos registrados de mujeres que denunciaron haber sido
víctimas de violación, y que pidieron acceso a su derecho de abortar de manera legal, en el período
2003 a 2019.
De igual manera, solamente registran los egresos de pacientes y no se entregan los ingresos de las
víctimas en el período citado.
Por lo que se llega a la determinación de considerar fundados parcialmente los agravios de la
Recurrente, por lo que, se deberá de Modificar la respuesta del ente oficial lo anterior acorde a la
fracción III del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Sonora, en consecuencia, se ordena al Sujeto Obligado, realizar una búsqueda exhaustiva con el
objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente, la información requerida, sin costo alguno, y en los
términos peticionados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, relativo a lo siguiente: "precisar el número de casos registrados de mujeres que
denunciaron haber sido víctimas de violación, y que pidieron acceso a su derecho de abortar de
manera legal, en el período 2003 a 2019 y, número de los ingresos de las víctimas en el período
citado"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar vía correo electrónico a este
Instituto el cumplimiento dado a la presente resolución; en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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." ~

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 279

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FOR~OO PÚBIXA y PROTECCiÓNDEDATOSPERSONAlES

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que su conducta omisa encuadra dentro de los supuestos previstos en las
fracciones 1y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
En este tenor, 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° 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 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, y acorde a la fracción III del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Sonora, se modifica la resolución recurrida y se ordena al Sujeto
Obligado, realizar una búsqueda exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente,
la información requerida, sin costo alguno, y en los términos peticionados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "precisar
el número de casos registrados de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación, y
que pidieron acceso a su derecho de abortar de manera legal, en el período 2003 a 2019 y, número
de los ingresos de las víctimas en el período citado"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo,
proceda a informar vía correo electrónico a este Instituto el cumplimiento dado a la presente
resolución; en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que su conducta omisa encuadra dentro de los supuestos previstos en las
fracciones 1y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
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obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-980/2019, C. JESÚS MANUEL
MORALES ALCANTAR VS. H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguien te:-----------------------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I037-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JESÚS MANUEL MORALES ALCANTAR,
contra el AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, derivado de inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la
manera siguiente:

AN TE CEDENTE S:
1.- El día 17de octubre de 2019, el Recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01548219, solicitó del AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, lo siguiente:
"Solicitó información de actividades realizadas del 19 de septiembre del 2018 al30 de septiembre.
de 2019, de la C. REGIDORA TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR de las siguientes
Comisiones a su cargo
1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
2.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 281

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA~FORMACION PúIIuCA y PROTECClÓN DE DATOSPERSONAlES

3.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
4.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
5.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
6.- COMISIÓN DE ASUNTOS RURALES E INDÍGENAS
7.- COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
8.- COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER
9.- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
Actividades realizadas en Comunidades y Colonias de Navojoa, Sonora de cada una de las
comisiones a su cargo, que haya participado directamente y gestionado los beneficios a los cuales
en su cargo fueron conferidos .
. Solicitó información de actividades realizadas del19 de septiembre del 2018 al30 de septiembre
de 2019, de la C. REGIDORA MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, de las siguientes
Comisiones a su cargo
1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
2.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIP ACIÓN CIUDADANA
3.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Actividades realizadas en Comunidades y Colonias de Navojoa, Sonora de cada una de las
comisiones a su cargo, que haya participado directamente y gestionado los beneficios a los cuales
en su cargo fueron conferidos."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
2.-lnconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 12 de noviembre
de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose porque le brindaron información en la respuesta.
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido el 15 de noviembre de 2019, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y
del auto de admisión al H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, vía correo electrónico
oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en
que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera pruebas o
alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto que decrete
el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes
citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este Órgano Garante para
que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la
precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del
Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial, rindió el informe por lo que hace a la C. Regidora Teresita Álvarez Alcantar, no asÍ, la
Regidora C. María Remedios Pulido Torres.
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Puntualizando que, en el informe rendido por la C. Teresita Álvarez Alcantar, adjunto al mismo la
información omitida.
5.- La recurrente tuvo conocimiento de la omisión del informe, sin manifestar conformidad o
inconformidad al respecto.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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;
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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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
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garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, se encuentra ubicado en el supuesto
de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
GUA YMAS, 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
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 06 de noviembre de 2019, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01677619, solicitó del AYUNTAMIENTO, lo siguiente:. .
El día 17 de octubre de 2019, el Recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bájo
Folio número 01548219, solicitó del AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA,' 10 siguiente:
"Solicitó información de actividades realizadas del 19 de septiembre del 2018 al30 de septiembre
de 2019, de la c. REGIDORA TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR de las siguientes
Comisiones a su cargo
1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
2.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
3.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
4.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN •!
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5.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
6.- COMISIÓN DE ASUNTOS RURALES E INDÍGENAS
7.- COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
: 8.- COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER
, 9.- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
Actividades realizadas en Comunidades y Colonias de Navojoa, Sonora de cada una de las
comisiones a su cargo, que haya participado directamente y gestionado los beneficios a los cuales
en su cargo fueron conferidos .
. Solicitó información de actividades realizadas del 19 de septiembre del 2018 al30 de septiembre
de 2019, de la C. REGIDORA MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, de las siguientes
Comisiones a su cargo
1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PúBLICA
2.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Actividades realizadas en Comunidades y Colonias de Navojoa, Sonora de cada una de las
comisiones a su cargo, que haya participado directamente y gestionado los beneficios a los cuales
en su cargo fueron conferidos."
Correo electrónico. Consulta via Infomex sin costo.
Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 12 de noviembre de
20 I9, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
incompleta a su solicitud, agraviándose porque le brindaron información en la respuesta.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, e!
ente oficial, rindió el informe por lo que hace a la C. Regidora Teresita Álvarez A1cantar, no así, la
Regidora C. María Remedios Pulido Torres.
Puntualizando que, en e! informe rendido por la C. Teresita Álvarez Alcantar, adjunto al mismo la
información omitida.
El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin manifestar
conformidad o inconformidad al respecto.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión , I
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecHo comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin conkideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en los artículos
17 y, 85, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, los cuales se textualizan, de la manera siguiente:
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se prevé lo siguiente: Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo
71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en
el Estado deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo
establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
VII.- Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y
resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido;
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en los supuestos
jurídicos citados con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud agravia
a la Recurrente; más en su oportunidad el Sujeto obligado, durante el procedimiento del sumario que
nos ocupa, modificó su conducta, al entregar de manera integral la información requerida por el
Recurrente, en virtud de que se brindó la información solicitada de la Regidora C. Teresita Álvarez
Álvarez, ello en base al comparativo efectuado por quien resuelve, analizando el contenido de la
información demandada contra la entregada por el sujeto oficial anexa al informe que entregó en la
tramitación del presente sumario, y, que en su oportunidad se hizo llegar a la Recurrente, vía correo
electrónico, tal y como consta en autos del sumario, sin que hasta la fecha la Recurrente haya mostrado
inconformidad al respecto.
Por el contrario, el sujeto obligado no rindió informe de la C. Regidora María Remedios Pulido
Torres.
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VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, brindó totalmente la información solicitada.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Por las mociones antes expuestas, se llega a la determinación de considerar parcialmente fundados los
agravios del recurrente, al no haber brindado el ente oficial responsable de manera íntegra la
información solicitada, es decir la correspondiente a la C. Regidora María Remedios Pulido Torres,
ni exhibir en caso de inexistencia de la información, el Acta de inexistencia correspondiente, elaborada
por el Comité de Transparencia del ente obligado, en base en los artículos 135 y 136 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Consecuentemente, en base a los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado, y ordenar realizar una búsqueda
exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente, la información requerida, sin
costo alguno, y en los términos peticionados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Actividades realizadas del 19 de
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septiembre del 2018 al 30 de septiembre de 2019, de la C. REGIDORA MARÍA REMEDIOS
PULIDO TORRES, de las siguientes Comisiones a su cargo:
1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
2.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Actividades realizadas en Comunidades y Colonias de Navojoa, Sonora de cada una de las
comisiones a su cargo, que haya participado directamente y gestionado los beneficios a los cuales
en su cargo fueron conferidos."; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar vía
correo electrónico a este Instituto el cumplimiento dado a esta determinación, para efecto de verificar
y confirmar su entrega.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la
información en tiempo y forma, brindando parcialmente la misma, en consecuencia, se ordena girar
atento oficio con los insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, para efecto de que realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 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 Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenando realizar una búsqueda
exhaustiva con el objeto de obtener y a su vez entregar al recurrente, la información requerida
omitiendo datos personales, sin costo alguno, y en los términos peticionados, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
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"Actividades realizadas del 19 de septiembre del 2018 al 30 de septiembre de 2019, de la C.
REGIDORA MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, de las siguientes Comisiones a su cargo:
1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
2.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Actividades realizadas en Comunidades y Colonias de Navojoa, Sonora de cada una de las
comisiones a su cargo, que haya participado directamente y gestionado los beneficios a los cuales
en su cargo fueron conferidos"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar vía
correo electrónico a este Instituto el cumplimiento dado a esta determinación, para efecto de verificar
y confirmar su entrega. En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las
medidas contempladas en los artículos 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
II.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades de! Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con e! apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé e! artículo 168, fracciones
1 y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, es decir, e! ente obligado omitió entregar la totalidad
de la información en tiempo y forma, brindando parcialmente la misma, en consecuencia, se ordena
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girar atento oficio con los insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, para efecto de que realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
CUARTO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-983/2019, C. JUANJO VS.
SECRETARIA DE GOBIERNO, se resuelve de conformidad 10 siguiente:------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-98312019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUANJO, en contra SECRETARÍA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad con la respuesta a su solicitud de
acceso a la información, con folio número 01606519 yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 28 de octubre de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto obligado, vía Plataforma
Nacional de Transparencia, la información siguiente:
"SOLICITO SABER CUÁNTO DEBEN DE COBRAR LOS NOTARIOS EN SONORA POR
LOS SIGUIENTES SERVICIOS, SEÑALANDO EN PESOS LA CANTIDAD A COBRAR
SEGÚN EL ARANCEL, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL DE CADA SUPUESTO, Y
EN CASO DE SER CANTIDADES QUE DEPENDAN DE UNVALOR, PONER EL EJEMPLO
CUANTO COBRARÍA EL NOTARIO POR CADA MIL PESOS. ~.

- Constitución de Sociedades. /
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- Fusión.
- Escisión.
- Transformación.
- Liquidación.
- Protocolización de Actas de Asamblea y Consejo.
- Contratos de Crédito.
- Protesto de Documentos Mercantiles.
- Revocación de poderes.
- Sucesiones Testamentarias.
- Sucesiones Intestamentarias
- Capitulaciones Matrimoniales.
- Convenios
- Liquidación de Sociedad Conyugal.
- Promesa de Compraventa.
- Donación.
- Usufructo temporal o vitalicio.
- Permuta.
- Constitución de Régimen en Propiedad en Condominio.
- Aportación a sociedades.
- Adjudicaciones Fideicomisos.
- Constitución de Garantía Hipotecaria.
- Cancelación de Hipotecas.
- Fusión de predios.
- Subdivisión de predios.
- Transmisión de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso.
- Daciones en Pago.
- Compraventa
- Fideicomisos.
- Mutuo con Garantía Hipotecaria.
- Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria.
- Prendas en Desplazamiento.
- Cotejo de documentos y Expedición de Copias certificadas.
- Notificación e Interpelación Notarial.
- Información Testimonial de identidad.
- Fe de hechos.
- Ratificaciones.
- Servicios de Mediación, Negociación y Solución de Conflictos.
- Certificados registrales.
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- COPIAS CERTIFICADAS."
2.- Inconforme con la falta de respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia, dando esta Ponencia cuenta con el recurso que nos ocupa, y
una vez que fue analizado el escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se admitió ordenándose
se emplazara al ente oficial en términos de ley.
3.- El Sujeto responsable del acto motivo del presente recurso, emitió la respuesta correspondiente,
anexando la Ley número 109, en la cual se establece el arancel para los Notarios, Públicos del Estado
de Sonora, de la manera siguiente:
Hermosillo, Sonora, a 11 de noviembre de 2019
C. JUANJO.
P r e s e n t e.-
En atención a su solicitud de acceso a la información, con folio No. 01606519, de fecha de ingreso de
28 de octubre del año 2019, se le informa sobre su consulta:
"SOLICITO SABER CUANTO DEBEN DE COBRAR LOS NOTARIOS EN SONORA POR LOS
SIGUIENTES SERVICIOS, SEÑALANDO EN PESOS LA CANTIDAD A COBRAR SEGÚN EL
ARANCEL, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL DE CADA SUPUESTO, Y EN CASO DE
SER CANTIDADES QUE DEPENDAN DE UN VALOR, PONER EL EJEMPLO CUANTO
COBRARÍA EL NOTARIO POR CADA MIL PESOS.

- Constitución de Sociedades.
- Fusión.
- Escisión.
- Transformación.
- Liquidación.
- Protocolización de Actas de Asamblea y Consejo.
- Contratos de Crédito.
- Protesto de Documentos Mercantiles.
- Revocación de poderes.
- Sucesiones Testamentarias.
- Sucesiones Intestamentarias
- Capitulaciones Matrimoniales.
- Convenios
- Liquidación de Sociedad Conyugal.
- Promesa de Compraventa.
- Donación.
- Usufructo temporal o vitalicio.
- Permuta.
- Constitución de Régimen en Propiedad en Condominio.
- Aportación a sociedades.
- Adjudicaciones Fideicomisos.
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- Constitución de Garantía Hipotecaria.
- Cancelación de Hipotecas.
- Fusión de predios.
- Subdivisión de predios.
- Transmisión de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso.
- Daciones en Pago.
- Compraventa
- Fideicomisos.
- Mutuo con Garantía Hipotecaria.
- Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria.
- Prendas en Desplazamiento.
- Cotejo de documentos y Expedición de Copias certificadas.
- Notificación e Interpelación Notarial.
- Información Testimonial de identidad.
- Fe de hechos.
- Ratificaciones.
- Servicios de Mediación, Negociación y Solución de Conflictos.
- Certificados registrales. .
- COPIAS CERTIFICADAS",

que para tales efectos se expidió la "La Ley que establece el Arancel para los Notarios", en donde se
establece el fundamento legal del arancel conforme al cual los notarios cobrarán sus honorarios; en
cuanto a los ejemplos requeridos por usted, se le comunica que cada caso depende de variantes que
modifican los valores de cada operación, y en todo caso, aun teniendo las variantes y valores de forma
específica, se recomienda atender a lo señalado por la ley referida del arancel notarial, ya que es una
información de dominio público. Se anexa "La Ley que establece el Arancel para los Notarios" y la
dirección electrónica donde puede consultar la fuente original:
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc _106.pdf
Sin otro particular por el momento me despido de usted.

Dirección General de Notarías
Anexo

NUMERO 109
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE SONORA,

EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE
LEY QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA LOS

NOTARIOS
ARTICULO 10.- El presente ordenamiento es de observación obligatoria en el Estado de Sonora y
tiene por objeto establecer el Arancel conforme al cual los Notarios cobrarán los honorarios que
correspondan por los servicios que presten.
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ARTICULO 20.- Los Notarios tendrán derecho a cobrar, por los servicios notariales que presten, los
honorarios que establece este Arancel; dichos servicios comprenden el análisis de documentos; la
elaboración de la escritura en el protocolo y el duplicado respectivo; el cotejo y la recepción de firmas
en la Notaría; el cálculo de los impuestos y derechos federales, estatales y municipales, según
corresponda y las gestiones para su pago; la prestación de las manifestaciones que resulten necesarias
ante la Dirección General de Catastro; la elaboración y presentación, en su caso, del aviso preventivo
que señala la Ley; las gestiones administrativas para la inscripción relativa en el Registro Público de la
Propiedad, cuando proceda y la entrega del primer testimonio.
Quedan fuera de las cuotas que señala el presente Arancel, los honorarios que se devenguen por
servicios o trámites especiales o extraordinarios que no correspondan a la función notarial y no se
encuentren contemplados en este Arancel. .
ARTICULO 30.- No se podrá cobrar cantidad alguna adicional sobre lo establecido en este Arancel,
con excepción de la correspondiente a impuestos o derechos, municipales, estatales o federales, que
graven los actos jurídicos y a las publicaciones, certificaciones o constancias, avalúos o cualquier otra
erogación efectuada por el Notario a cuenta del solicitante y que sean indispensables para el
otorgamiento de la escritura correspondiente.
En todos los casos, los notarios deberán justificar los gastos a que se refiere el párrafo anterior, Gon
comprobantes que reúnan los requisitos que señalen las leyes respectivas.
ARTICULO 40.- En la aplicación del Arancel a que se refiere este ordenamiento, se deberá observar
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se trate de un acto del que deriven
obligaciones en moneda extranjera, se tomará como valor de la operación el equivalente que resulte en
moneda nacional, al tipo de cambio que rija en la fecha de hacerse el pago por la prestación del servicio
notarial que corresponda.
Los honorarios se cobrarán siempre en moneda nacional.
ARTICULO 50.- La Unidad de Medida y Actualización se tomará como base para la apl~cación de este
ordenamiento, será el vigente en la fecha en que se extienda la escritura correspondiente.
En caso de que al Notario no se le cubra en su totalidad los honorarios que le correspondan a la fecha
en que se otorgue la escritura, tendrá derecho a cobrar los honorarios no cubiertos, sobre la base de la
Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha del pago.
Para los efectos de este Arancel se entenderá por las siglas UMA, a la Unidad de Medida y
Actualización vigente que correspondan en cada caso.
ARTICULO 60.- Los Notarios fijarán en sus respectivas oficinas, en lugar visible al público, una copia
legible del presente ordenamiento a la cual deberá agregarse la siguiente leyenda "cualquier queja
relacionada con la aplicación de este Arancel, será atendida en la Dirección General de Notarías del
Estado, unidad administrativa dependiente de Oficialía Mayor, con domicilio en la capital del Estado".
ARTICULO 70.- Tratándose de escrituras en las que se consignen operaciones traslativas de bienes o
derechos, o actos jurídicos en general, definitivos y estimables en dinero, que no tengan una 2
regulación específica en este Arancei, los Notarios percibirán los honorarios calculados sobre el monto
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15 al millar
10 al millar
8 al millar
5 al millar
2 al millar

de la operación, el valor comercial o el fiscal de los bienes o derechos, el que resulte mayor, en los
siguientes términos:
1. Por concepto de cuota fija, los honorarios de los Notarios serán los siguientes:
a) Hasta por un monto o valor que no excede del importe de 200 UMA, únicamente el equivalente a
18 UMA;
b) De un monto o valor igual ó mayor al importe de 200 UMA, pero menor a 400 UMA, únicamente
el equivalente a 30 UMA;
c) De un monto igualo mayor al importe de 400 UMA, en adelante, el equivalente a 30 UMA;
n. Además de la cuota fija establecida por el inciso c), que antecede, cuando el monto o valor sea
mayor al importe de 400 UMA, el Notario tendrá derecho a cobrar, sobre el excedente de este importe,
los honorarios que resulten de la aplicación progresiva de los renglones de la siguiente tabla:

MONTO
HONORARIOS

Sobre lo que exceda de 400 UMA hasta 1,600 UMA
Sobre lo que exceda de 1,600 UMA hasta 4,000 UMA
Sobre lo que exceda de 4,000 UMA hasta 8,000 UMA
Sobre lo que exceda de 8,000 UMA hasta 40,000 UMA
Sobre lo que exceda de 40,000 UMA hasta 80,000 UMA
Sobre lo que exceda de 80,000 UMA 1 al millar

ARTICULO 80.- En las escrituras que contengan contratos de traslación de dominio, mutuo simple o
con interés, apertura de crédito o hipoteca, que se otorguen por los Gobiernos Federal, Estatal o
Municipal, así como por sus organismos descentralizados y las sociedades nacionales de crédito y que
tengan por objeto la adjudícación o construcción de vivienda cuyo valor no exceda de 7,000 UMA, el
monto de la operación que servirá de base para calcular los honorarios respectivos, lo construirá la
cantidad real que reciba el acreditado al momento de la celebración del contrato, sin que se incluya en
esta el monto del refinanciamiento o algún otro concepto y dichos honorarios serán de un tercio de lo
que resulte de la aplicación del Artículo 7 del presente Arancel.
En caso de que el enajenante o mutuario sea particular, persona física o moral, distintos a los señalados
en el párrafo anterior, los honorarios serán de dos tercios.
Para que tenga aplicación este precepto en cuanto a la fijación del monto de los honorarios, será
. condición que el adquirente o mutuario acredite mediante certificado del Registro Público de la
Propiedad y constancia del Catastro que no es propietario o poseedor de otra vivienda en la localidad
en que se trate.
Para que tenga aplicación este precepto en cuanto a la fijación del monto de los honorarios, será
condición que el adquirente o mutuario acredite mediante certificado del Registro Público de la
Propiedad y constancia del Catastro que no es propietario o poseedor de otro inmueble urbano de la
localidad de que se trate.
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ARTICULO 90.- En actos jurídicos que consignen prestaciones periódicas con montos determinados,
la cuota se aplicará en los términos del Artículo 7 de este Arancel, sobre la base de una anualidad,
excepto en contratos de arrendamiento financiero y otros que tengan como consecuencia la transmisión
de dominio de bienes, los que se regirán por los honorarios establecidos en el Artículo 7 de este
ordenamiento, en cuyo caso, los honorarios se calcularán sobre el monto original de la inversión.
ARTICULO 10.- En aquellos casos u operaciones que requieran de otorgarse en escritura pública, en
los que intervengan los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales, ya sean directamente o a través de
las entidades que conformen sus administraciones públicas paraestatales o paramunicipales, en su caso,
los honorarios serán de un tercio de los que fije el presente Arancel, para este tipo de actos u
operacIOnes.
Asimismo, en las escrituras relativas a la constitución de asociaciones civiles, cuyo objeto sea la
prestación de servicios de asistencia social, la práctica o fomento del deporte de aficionados y las que
constituyan comités de vecinos para el desarrollo de actividades de beneficio comunitario, los
honorarios serán de dos tercios de los que fije el presente Arancel, para este tipo de actos u operaciones.
ARTÍCULO 11.- Por las escrituras que contengan contratos preparatorios, se cobrará la mitad de los
honorarios fijados en este Arancel, para el contrato definitivo.
ARTÍCULO 12.- Los contratos con reserva de dominio o sujetos a condición, se cobrarán conforme al
Artículo 7 del presente Arancel. En las escrituras en que se haga constar la cancelación de la reserva
de dominio o el cumplimiento de la condición, se cobrará el importe de 15 UMA.
ARTICULO 13.- En los actos jurídicos en que se determine capital o suerte principal, no se tendrán en
cuenta para la determinación de los honorarios, los intereses o cualesquiera otras prestaciones
accesorias que se estipulen.
ARTICULO 14.- En las escrituras en que se consignen dos o más actos jurídicos, los honorarios se
cobrarán conforme al Artículo 7 del presente ordenamiento, por el acto de mayor cuantía económica y
el 50% por cada uno de los subsecuentes, accesorios o complementarios, salvo los casos que deban
considerarse como una sola operación conforme al Artículo siguiente.
ARTICULO 15.- Tratándose de escrituras en las que se hagan constar contratos de crédito, mutuo,
reconocimiento de adeudos, sustituciones de deudor y sus respectivas garantías, los notarios cobrarán
las cuotas a que se refiere el artículo 7, tomando en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo
anterior.
Para los efectos de este Arancel, cualquier préstamo con garantía hipotecaria se considerará como una
sola operación.
ARTICULO 16.- Por las escrituras de cancelación o extinción de obligaciones se percibirá, sobre el
monto de la operación, los siguientes honorarios:
1.Hasta de un valor igual al importe de 3, 000 UMA, el equivalente a 30 UMA;
n. De un valor mayor de 3,000 UMA hasta 4,000 UMA, el equivalente a 35 UMA;
III. De un valor mayor de 4,000 UMA hasta 4,500 UMA, el equivalente a 40 UMA;
IV. De un valor mayor de 4,500 UMA hasta 5,000 UMA, el equivalente a 45 UMA; y
V. De un valor mayor al importe de 5,000 UMA en adelante, el equivalente a 50 UMA.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, M' ico.
Tels. (662)213.15.43, 213.15.46, 212.43,08, 213.77.64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Acceso ALA~FORlIACIOO NlUcA y PROTECCIÓNDEDATOSPERSONAlES

ARTÍCULO 17.- En las escrituras en las que se consignen la declaración unilateral de voluntad para la
constitución del régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, los notarios percibirán:
1. Por la constitución, el 50% de las cuotas señaladas en el artículo 7 de este Arancel, tomando
como base el valor total del conjunto;
n.Además de estas cantidades se cobrará, por cada parte privativa y por la modificación que sufra ésta,
en su caso, el equivalente a 4 UMA; y
III. Por la modificación en la que no se afecten las partes privativas, se cobrará el equivalente a 40
UMA.
ARTICULO 18.- En las escrituras o actas relativas a sociedades civiles o mercantiles o asociaciones
los notarios percibirán:
1. En su constitución, sobre el monto del capital social:
a) Por suscripción y emisión de acciones de capital fijo, el doble de la cuota señalada en el Artículo
7 sobre el monto de dicho capital;
b) Por suscripción y emisión de acciones de capital variable, la cuota señalada en el Artículo 7
sobre el importe del capital;
n. Por cualesquier aumento de capital social, la mitad de la cuota señalada en el Artículo 7 del
presente Arancel, tomando como base el monto del aumento;
III. Por constitución de sociedades o asociaciones que no tengan capital social, 40 UMA; y
IV. Por cualquier modificación del estatuto social, a excepción del aumento de capital de 30 UMA a
40 UMA, según su complejidad.
ARTICULO 19.- Los notarios percibirán, respecto de escrituras o actas en las que se hagan constar
poderes o mandatos, sustitución o protocolización de ellos o sus revocaciones o modificaciones:
1. En las que se otorguen por personas físicas hasta 15 UMA;
n. En las que otorguen personas morales 25 UMA, salvo los otorgados en el momento de su
constitución, por los que se cobrarán 3 UMA, por todos los que se confieran; y
III. Cuando en la misma escritura consten dos o más poderes o mandatos diferentes, se cobrarán
los honorarios señalados en este Artículo por el primer poder o mandato y un 50% de los mismos, por
cada uno de los siguientes.
ARTICULO 20.- Los notarios percibirán por su intervención en el trámite de sucesiones:
1. Por el trámite de la sucesión ante el Notario, desde la apertura y aceptación de la herencia,
formulación de inventarios y avalúos, administración, liquidación y participación de los bienes,

! incluyendo la protocolización correspondiente, el 2.5% del valor activo inventariado;
; n. Por la escritura en la que se haga constar únicamente la iniciación del trámite de la sucesión
hasta la aceptación de la herencia, siempre y cuando no se continúe el trámite posterior ante el Notario,
de 30 a 40 días, según su complejidad;
III. Por la escritura que contenga la continuación del trámite de una sucesión ante el Notario después
de celebrada lajunta de herederos, ya sea ante la autoridad judicial o ante otro Notario, desde la Sección
Segunda a la Cuarta, el 1.8% del valor activo inventariado.
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En caso de que se tramite ante el Notario una sola de estas secciones del juicio sucesorio, se cobrará el
0.60% del activo inventariado, por cada una de ellas;
IV. Por la escritura que contenga la protocolización por mandato judicial de las constancias del juicio
sucesorio en donde se hayan adjudicado la herencia, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 7 de este
Arancel, tomando como base el valor activo inventariado.
ARTÍCULO 21.- Por las escrituras que contengan testamentos otorgados en la Notaría, se cobrará hasta
el equivalente a 30 UMA, debiéndose considerar la extensión del documento, el tiempo empleado, la
naturaleza de los bienes y la situación económica del testador.
En los testamentos otorgados fuera de la oficina del Notario, se cobrará hasta el 50% más de la tarifa
señalada en el párrafo anterior.
En los testamentos en los que requiera intervención de otras personas como traductores, médicos,
peritos, jueces, se cobrará además de lo señalado en los párrafos anteriores un 30%.
ARTÍCULO 22.- En las escrituras que contengan el protesto de documentos que las leyes determinen
los Notarios percibirán:
1. Si no excede el valor del documento del equivalente a 100 UMA, el importe de 10 UMA; y
11. Si el valor del documento excede del equivalente a 100 UMA, el importe de 10 UMA, más 3 al
millar sobre el exceso.
Las cuotas a que se refiere este Artículo, se reducirán en un 50% si fuere aceptado el documento o
pagado su importe en el acto del requerimiento.
ARTICULO 23.- Por las actuaciones que a continuación se describen, los Notarios percibirán:
1. Por certificación de copias de documentos, incluyendo el cotejo de las mismas, sin comprender el
costo de reproducción o fotocopiado, el importe equivalente a 1 UMA, y el 15% de 1 UMA por cada
página adicional, en su caso;
11.Por el reconocimiento o ratificación de firmas de documentos dentro de la Notaría, que no contengan
valor determinado, cuando los otorgantes sean personas fisicas el equivalente a 4 UMA por cada
documento ratificado, y si los otorgantes son personas morales, el equivalente a 7 UMA.
En caso de que el reconocimiento o ratificación a que se refiere esta Fracción, se realice fuera de las
oficinas de la Notaría, se cobrará hasta el doble de lo previsto en el párrafo que antecede;
111. En el reconocimiento o ratificación de firmas de documentos, en los que consten actos u
operaciones con valor determinado, los honorarios que correspondan al acto u operación de que se trate
conforme a este Arancel, serán reducidos en un 70%. :
IV. En las notificaciones, interpelaciones, requerimientos, fe de hechos y cualquier otra diligencia en
que el Notario deba de intervenir fuera de su oficina, hasta el equivalente de 19 UMA por la primera
hora y un 30% más por cada hora subsecuente;
V. Por recoger firmas fuera de la oficina, el equivalente al UMA, por cada una; VI. Por la expedición
de segundos y ulteriores testimonios 1 UMA por cada hoja; y
VII. Por la expedición de copias certificadas o de certificaciones de testimonios de escrituras expedidas
en la misma Notaría, la mitad del importe de 1 UMA, por cada hora.
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ARTICULO 24.- Por los servicios notariales realizados entre las 20:00 horas de un día y las 8:00 horas
del día siguiente, se cobrará un 50% adicional sobre el importe de los honorarios establecidos en el
presente Arancel. Si dicha actuación se realiza en los días señalados como de descanso obligatorio, se
cobrará solamente el 100% adicional sobre el importe de los mencionados honorarios.
ARTÍCULO 25.- Cuando por causas no imputables al Notario, tuviese que asentar en las escrituras o
actas la razón de "NO PASO", se cobrará íntegramente los honorarios que fija el presente
ordenamiento. Si la escritura se repite ante el mismo Notario, se cobrará solamente el 50% de los
honorarios determinados conforme a este Arancel.
ARTICULO 26.- Por la preparación y estudio de instrumentos que no lleguen a asentarse en el
protocolo, el Notario cobrará hasta 15 UMA, sin que el cobro exceda del 50% de los honorarios del
acto que iba a otorgarse; además, se cobrarán los gastos realizados por cuenta del solicitante.
ARTICULO 27.- En los estudios, proyectos, consultas o asesorías profesionales solicitadas al Notario,
que no correspondan estrictamente al ejercicio de su función notarial, los honorarios se fijarán por
convemo.
ARTÍCULO 28.- Cualquier caso no provisto en este Arancel, se cobrará de acuerdo con el que
tenga más semejanza de entre los señalados en el mismo.
ARTÍCULO 29.- Todas las personas que intervengan como solicitantes del servicio notarial serán
responsables por el pago de los honorarios y gastos ante el Notario, en los términos de la Ley del
Notariado del Estado de Sonora. Igualmente, serán responsables solidarios por estos conceptos los
apoderados y gestores, cuando estos soliciten los servicios.
ARTICULO 30.- La infracción de cualesquiera de las disposiciones contenidas en el presente Arancel,
será sancionada, a petición de parte, a instancia de la Dirección General de Notarías, o a moción del
Consejo del Colegio de Notarios, por el Gobernador del Estado, quien impondrá la sanción, siguiendo
el procedimiento que señala la Ley del Notariado; la primera vez con multa equivalente al doble de lo
cobrado, cuando el cobro sea en exceso o igual a la cantidad cobrada en defecto; la segunda, con la
suspensión del Notario por un mes, en el ejercicio de sus funciones y la tercera con destitución.
El Gobernador del Estado aplicará las sanciones de multa y suspensión por conducto de la Dirección
General de Notarías de la Oficialía Mayor.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. - El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga el Acuerdo que contiene el Arancel para los Notarios del Estado
de Sonora, publicado en el Boletín Oficial número 2 de fecha 5 de julio de 1984 y se derogan las
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
TRANSITORIO DEL DECRETO 148
ARTÍCULO úNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
APÉNDICE
LEY No. 109.- B.O. No. 52, SECCIÓN I, de fecha 29 de diciembre de 1989.
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DECRETO No. 148; B. O. No. 10, sección III, de fecha 03 de agosto de 2017, que reforman los
artículos 50, 70, 80, 12, 16, 17 fracciones II y III, 18 fracciones III y IY, 19 fracciones 1y II, 21 párrafo
primero, 22, fracciones 1y II, 23 Y26.

INDICE
LEY QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA LOS NOTARIOS DEL ESTADO DE
SONORA 4
T R A N S 1 T O R 1 O
S.................................................................................................... . 10
4.- El sujeto oficial, rindió en tiempo y forma el informe solicitado, asegurando que se brindó la
respuesta en tiempo y forma, acreditando su dicho con copia de pantalla con la imagen de respuesta,
vía Infomex, al correo electrónico del recurrente, asimismo, ratifica la respuesta inicial, aportando de
nueva cuenta la contestación que emitió como respuesta al recurrente.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y363, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción Y1I364, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo los
siguientes:
1.- 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 Iy365 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2366

,i
,1,
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363 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
364 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias. I I
365 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso '
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden públicd; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información ser~ garantizado pdr el
Estado. ' l
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de us
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán :I
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. •
366 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando , I
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada; accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, , 1
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Pode~e? I
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33367 Y34 fracción 1, II Ym368

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
, Además, es importante señalar que el ENTE OFICIAL requerido, encuadra en calidad de sujeto
, obligado ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
1etra señal a:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la presente
Ley;
II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o

Ejecutivo. Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos.y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes, La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, (" ,)
367 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con 'personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
368 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevoS
contenidos. ,
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que '1
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión. I

11. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente no acreditó haberlo interpuesto
en tiempo y forma.
IV.- Quien resuelve tomó la decisión de acordar la no admisión del recurso por no reunir los requisitos
legales para ello, conforme al auto de fecha 25 de septiembre de 2019.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Una vez analizado el contenido de la solicitud y sus cuestionamientos, contra la información
brindada por el ente oficial, se llega a la conclusión de confirmar la respuesta del sujeto obligado, por
haber reunido los elementos y requisitos necesarios para tal efecto, como lo prevé el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivado lo anterior,
después de haber efectuado un análisis comparativo del contenido de la solicitud, contra la información
otorgada por el sujeto obligado, esta satisface a plenitud la información pública peticionada por el
reourren"_ ~
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luego entonces, atento a lo dispuesto por los artículos 149 fracción 1la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Confirmar la respuesta del sujeto obligado,
para todos los efectos legales a que haya lugar.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Atento a lo expuesto y los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta
resolución, y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 149 fracción 1 en relación con el 124 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
Confirmar la respuesta del sujeto obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E al recurrente con copia simple de esta resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NA VARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR
MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-986/2019, C. TERESA GUTIÉRREZ VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--

---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-986-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. TERESA GUTÍERREZ, contra el
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la respuesta
del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la manera
siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El día 06 de noviembre de 2019, la recurrente C. TERESA GUTÍERREZ, a través de Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo Folio número 01680419, solicitó del AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"Solicito el listado, estado procesal y sentido de las resoluciones de los juicios donde el
ayuntamiento forme parte de septiembre de2018 a septiembre de 2019."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 13 de noviembre
de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta, porque en la misma fecha le notifican que es información reservada; adjuntando al recurso
de revisión, copia del acta de reserva, número 12 y el acuerdo de clasificación de información
reservada, de fecha 17 de octubre de 2019, emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto obligado.
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido en fecha 19 de noviembre de 2019, ordenándose correr traslado del recurso,
anexos y del auto de admisión al H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
en fecha 04 de diciembre de 2019, rindió el informe, ratificando su respuesta y conjuntamente exhibe
el listado el listado del estado procesal y sentido de las resoluciones de los juicios donde el
ayuntamiento forme parte de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, mediante oficio suscrito por
el C. Lic. César González Cruz, Director de Asuntos Jurídicos.
5.- La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin
manifestar inconformidad al respecto.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
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de instrucción, atento a lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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
I 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 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;
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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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Articulo 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,
BAVIACORA, BAVIS PE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
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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, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 06 de noviembre de 2019, la recurrente C. TERESA GUTÍERREZ, a través de Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo Folio número 01680419, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"Solicito el listado, estado procesal y sentido de las resoluciones de los juicios donde el
ayuntamiento forme parte de septiembre de2018 a septiembre de 2019."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 13 de noviembre de
2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta,
porque en la misma fecha le notifican que es información reservada; adjuntando al recurso de revisión,
copia del acta de reserva, número 12 yel acuerdo de clasificación de información reservada, de fecha
17 de octubre de 2019, emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto obligado.
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales
fue admitido como ya quedó debidamente asentado con antelación, ordenándose correr traslado del
recurso, anexos y del auto de admisión al H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, vía
correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y
ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1 y X, Y 27 de los Lineamientos

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 308

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15.46, 212.43-08, 213.71.64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA mlRMAClÓN PúBlICA y PR01ECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
en fecha 04 de diciembre de 2019, rindió el informe, ratificando su respuesta y conjuntamente exhibe
el listado el listado del estado procesal y sentido de las resoluciones de los juicios donde el
ayuntamiento forme parte de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, mediante oficio suscrito por
el C. Lic. César González Cruz, Director de Asuntos Jurídicos, exhibió lista y número de expedientes
que danta desde 2016 hasta 2019, sin precisar fechas de admisión, también detalla que son relativos a
juicios de amparo y el estado de los mismos y sentido de la resolución.
La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin manifestar
inconformidad al respecto.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sín consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en el artículo
81, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
los cuales se textual izan, de la manera siguiente:
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Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo
70 de la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
XXIII.- El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de las
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Poder
Judicial de la Federación en los que sean parte;
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en los supuestos
jurídicos citados con anterioridad, yal no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud agravia
a la Recurrente; más en su oportunidad el Sujeto obligado durante el procedimiento del sumario que
nos ocupa, modificó su conducta, al entregar de manera integral la información requerida por el
Recurrente, en virtud de que se brindó la información solicitada, ubicando su conducta en el supuesto
jurídico previsto en la fracción III del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dispone:
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se
actualicen alguno de los siguientes supuestos:
I.- El recurrente se desista;
II.- El recurrente fallezca;
III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el
recurso de revisión quede sin materia; o
IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los
términos del presente Capítulo
VI: En conclusión, el sujeto obligado no obstante haber reservado la información, no negó la existencia
de la misma; por el contrario, entregó la misma al dentro del procedimiento del presente recurso de
revisión, es decir, anexando totalmente la información solicitada al informe rendido, sin que el
recurrente al haber tenido conocimiento del informe a través de este Instituto, haya manifestado
inconformidad alguna.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
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actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error,
violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo asi quien resuelve, en razón de la
valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza
juridica de su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Por los mociones antes expuestos, se llega a la determinación de considerar parcialmente fundados
los agravios del recurrente, al no haber brindado el ente oficial responsable la información solicitada,
más sería inoperante continuar con el procedimiento del sumario, tomando en consideración que el
Sujeto obligado responsable del acto, al emitir el informe que le solicitó este Órgano Garante de
Transparencia, anexó la información faltante, quedando con ello sin materia el recurso que nos ocupa,
atendiendo el supuesto jurídico referido en el artículo 154, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual dispone, lo siguiente:
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
111.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia; o ....
Consecuentemente, en base a los motivos expuestos con antelación, se llega a la conclusión de
Sobreseer el presente Recurso para todos los efectos legales a que haya lugar, tomando en
consideración como ya quedó establecido que el mismo quedó sin materia, atendiendo el supuesto
jurídico referido en el artículo 154, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, según corresponda, que deberán 1

11imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, siendo hasta la rendición del informe cuando se entregó la información solicitada; e~-
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consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos legales correspondientes al Órgano de
Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el procedimiento legal necesario para
sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme
lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese 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 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve Sobreseer en su totalidad el presente Recurso, tomando en consideración que
el mismo quedó sin materia atendiendo el supuesto jurídico referido en el artículo 154, fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad
de la información en tiempo y forma, siendo hasta la rendición del informe cuando se entregó la
información solicitada; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SON OREN SE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
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CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-99512019, C. DAENERYS
TARGARYEN VS UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DE DOS MIL VEINTE,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-995/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. DAENERYS TARGARYEN, en contra de la
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, derivado de la inconformidad con la respuesta del ente
oficial a su solicitud de información; se procede a resolver de la manera siguiente:

ANT E C ED ENTE S:
1.- El día 19 de noviembre de 2018, el recurrente solicitó de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE
SONORA, vía Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 01587819, la información siguiente:
"¿Cuáles son los fundamentos para cobrar la deducción 01 ImplProd del Trabajo en un monto
mayor a los profesores de obra determinada y que a los profesores de obra de
indeterminada/base/SNIlTiempo completo? Explique el razonamiento detrás de cobrar más
impuesto a quienes ganan menos y trabajan más dentro de su institución.
2.- El Recurrente en fecha 15 de enero de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto,
manifestando literalmente, la inconformidad siguiente: "NO SE BRINDÓ LA INFORMACIÓN
TOTAL, NI CON EL ESFUERZO CORRESPONDIENTE PARA ACLARAR LAS DUDAS. SE
OMITIÓ INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ SE CONTESTARA."
3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de enero de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139Y 140de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-995/2019. .11
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la I
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al '1' ,
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente I
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo 1,

de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
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para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 09 de diciembre de 2019.
5.- El Ente Oficial en fecha 17 de diciembre de 2019, rindió el informe requerido por esta Autoridad,
por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto oficial, C. Jesús Leonardo
Moreno Garzón, ratificando en su totalidad la respuesta brindada a la solicitud, reiterando que, el
cobro del impuesto producto del trabajo es aplicado en base a la ley de Impuesto Sobre la Renta.
La anterior información la recibió el Recurrente por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que hasta
la fecha haya manifestado inconformidad alguna.
6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio 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 dignidild huma~a;
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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o ~u suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. '
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la
página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988,
que a la letra señala:
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Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;
Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances qe la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción X de la legislación Estatal de la materia, al determinar 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,
Fracción X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
consecuentemente, de lo anterior se puede asegurar que, el ente oficial encuadra típicamente en calidad
de sujeto obligado, con las consecuentes atribuciones u obligacíones derivadas de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la
información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral
.19, precisa lo siguiente:
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1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública, y de obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados previstas en el artículo 3 fracción XX y 90 fracciones III, VI XII de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el
numeral 70 de la Ley General de Transparencia, concluyendo así que la calidad de la información
requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública y obligaciones específicas de los Sujetos
Obligados.
v.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera
siguiente.
El día 025 de octubre de 2018, el recurrente solicitó de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA,
vía Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 01587819, la información siguiente:
"¿Cuáles son los fundamentos para cobrar la deducción 01 Imp/Prod del Trabajo en un monto mayor
a los profesores de obra determinada y que a los profesores de obra de indeterminada/base/SNI/Tiempo
completo? Explique el razonamiento detrás de cobrar más impuesto a quienes ganan menos y trabajan
más dentro de su institución; causándole agravio el no por dar apertura al link que le' envió el ente
oficial, el cual contenia la respuesta a su solicitud."
El Recurrente en fecha 15 de enero de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto,
manifestando literalmente, la inconformidad siguiente: "NO SE BRINDÓ LA INFORMACIÓN
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TOTAL, NI CON EL ESFUERZO CORRESPONDIENTE PARA ACLARAR LAS DUDAS. SE
OMITIÓ INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ SE CONTESTARA."
Mediante acuerdo de fecha 22 de enero de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose
el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-995/2019.
En apoyo en lo establecido en el artículoI48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 09 de diciembre de 2019.
El Ente Oficial en fecha 17 de diciembre de 2019, rindió el informe requerido por esta Autoridad,
por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto oficial, C. Jesús Leonardo Moreno
Garzón, ratificando en su totalidad la respuesta brindada a la solicitud, reiterando que, el cobro del
impuesto producto del trabajo es aplicado en base a la ley de Impuesto Sobre la Renta, sin
exponer las diferencias determinadas por el sujeto obligado.
La anterior información la recibió el Recurrente por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que hasta
la fecha haya manifestado inconformidad alguna.
Realizando un análisis y una comparación de la información solicitada por el Reurrente en contra de
la información entregada por el sujeto oficial, encontramos que, sujeto oficial, por conducto de su
representante, C. Jesús Leonardo Moreno Garzón, ratificó en su totalidad la respuesta brindada a la
solicitud, reiterando que, el cobro del impuesto producto del trabajo es aplicado en base a la ley de
Impuesto Sobre la Renta, sin hacer hacer referencia específicamente a "cuáles son los fundamentos
para cobrar la deducción 01 Imp/Prod del Trabajo en un monto mayor a los profesores de obra
determinada y que a los profesores de obra de indeterminada/base/SNIITiempo completo?; de
idéntica manera omite el sujeto obligado explicar: "el razonamiento detrás de cobrar más impuesto
a quienes ganan menos y trabajan más dentro de su institución."
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
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Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado. '.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes.
VII.- En el transcurso del trámite de este sumario, el ente oficial adjunto de nueva cuenta la
información brindada al Recurrente, consistente en: "El cobro del impuesto producto del trabajo es
aplicado en base a la ley de Impuesto Sobre la Renta." Dándo vista a éste, sin que se haya mostrado
inconformidad con la misma.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud de
información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado por el Sujeto Obligado, no se
encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por 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 y la defensa del Ente Obligado en el sentido de proporcionar en tiempo y forma la
información solicitada,
En ese mismo 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 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 no entregó en su totalidad la información requerida, ello atento
a lo dispuesto en los artículos 124y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en virtud de que esta Autoridad haciendo uso de la facultad de suplir la
deficiencia de la queja del Recurrente, prevista en el artículo 13 de la Ley local de Transparecia, ~/
no"" que la informadón ,olidtada PO' d ,,,,urrente no fue brindada a oabalidad. /_. __
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Puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de
este Cuerpo Colegiado tuvo la oportunidad de modificar su omisión adjunto al informe,
consecuentemente, resultan presuntamente fundados los los agravios expuestos por el recurrente.
En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Modificar la respuesta del ente oficial brindada al Recurrente, conforme lo dispone el artículo 149
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
determinado quien resuelve, Modificar la respuesta entregada al recurrente y ratificada en el informe
rendido por el sujeto obligado, ordenendo al ente oficial, realice una búsqueda exhautiva en los
archivos del área que corresponda, tendiente a localizar la información pública solicitada por el
recurrente, y una vez lo anterior, se proceda a entregarle la misma en la modalidad solicitada y sin
costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente: "Cuáles son los fundamentos para cobrar la deducción 01
Imp/Prod del Trabajo en un monto mayor a los profesores de obra determinada y que a los
profesores de obra de indeterminada/base/SNI/Tiempo completo?; y, explicar: "el razonamiento
detrás de cobrar más impuesto a quienes ganan menos y trabajan más dentro de su institución."
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en los
artículos 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
II.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá másrequisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, ,de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IIl, 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 sanciones, 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."
Se estima violentado el contenido del artículo 168 fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado no entregó
al recurrente la información solicitada, incumpliendo con los plazos previstos en la citada Legislación
local.
Luego entonces, se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones 1 y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y IIl, 150, 151, 153, 154Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I 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, entregada al recurrente y ratificada en el
informe rendido, ordenendo al ente oficial, realice una búsqueda exhautiva en los archivos del área
que corresponda, tendiente a localizar la información pública solicitada por el recurrente, y una vez lo
anterior, se proceda a entregarle la misma en la modalidad solicitada y sin costo alguno, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Cuáles son los fundamentos para cobrar la deducción 01 Imp/Prod del Trabajo en un
monto mayor a los profesores de obra determinada y que a los profesores de obra de
indeterminada/base/SNI/Tiempo completo?; y, explicar: "el razonamiento detrás de cobrar más
impuesto a quienes ganan menos y trabajan más dentro de su institución."
Ordenando al ente obligado, se sirva informar del cumplimiento de la presente resolución, con copia
de la misma a este Órgano Garante de Transaprencia, en el mimo lapso de cinco días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en los
artículos 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: )('/
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1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
II.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente en (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
SEGUNDO: Este Instituto en atención integra del considerando Octavo (VIII) y atendiendo el
contenido respecto del artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Luego entonces, se estima probable responsabilidad del sujeto obligado.
Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracciones I y III y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------~---------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I001l2019, C. EL FISCAL DE HIER10
VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------- , ~--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------._-----------
---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

I
l

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I001-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. FISCAL DE HIERRO, contra el
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la respuesta
del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la manera
siguiente:

ANT E C ED ENTE S:
1.- El día 30 de octubre de 2019, el recurrente C. Fiscal de Hierro, a través de Plataforma Nacional
de Transparencia, bajo Folio número 01613519, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA 1
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"Solicito el padrón de beneficiarios de AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, OOMAPAS,
OLDAP, DIF, COMCOP, INSTITUTO DE LA MUJER DE CADA UNO DE LOS
PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL QUE PRESTEN A LA COMUNIDAD."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
El Ente oficial dio respuesta a la solicitud, como sigue: que el Ayuntamiento y el Instituto de la
Mujer, no cuenta con programas de apoyo económico ni asistencial a las mujeres,. sin embargo
se manejan acciones que van enfocadas a la Prevención y Atención de las Mujeres en
problemáticas como Violencia de Genero que deriva en los delitos de Violencia Física, Sexual,
Económica Psicológica y Patrimonial, sin embargo y para la protección de las mismas, esta
información es reservada debido a no se les puede exhibir a las usuarias como una manera de
trabajar con ética profesional, protegiendo en todo momento la integridad de nuestras mujeres.
Suscribiendo este documento la C. Directora del Instituto de la Mujer, Lcda. Perla Dianey Leal
Cervantes.
Por lo que hace a OLDAP, el C. Director Ing. David Martín Samaniego, manifiesta que, el Organismo
de Limpia no maneja ningún programa de beneficio social, porque no se encuentra en el padrón de los
mismos.
Referente DOMAP AS, la Enlace de Transparencia C. Crisna Dolores Beltrán, informa que el
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, no cuenta con padrón de beneficiarios.
2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 20 de noviembre
de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose, por estar incompleta la información.
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3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto
oficial, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir
del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo: el padrón de beneficiarios de Consejo Municipal de
Concentración para la Obra Pública, Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento; por
OOMAP AS, únicamente hace mención que no existe programa de beneficio social, sin embargo
en algunos casos morosos se les concede un descuento por situaciones determinadas siendo por
única ocasión y no es permanente, en relación a los descuentos de adultos mayores anexa
información de manera general, sin exhibir el padrón de los beneficiarios. Volviendo de nueva
cuenta adjuntar los presentados y entregados en la respuesta inicial.
5.- La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad,
manifestándose inconforme con el informe, argumentando que la información se encuentra
incompleta.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado 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:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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
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Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140. de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia'y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213.15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~fOR~CION F'ÚBUCAy PROTECClONDEDATOSPERSONAlES

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
. GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI

i DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUIGRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
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permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 30 de octubre de 2019, el recurrente C. Fiscal de Hierro, a través de Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo Folio número 01613519, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
"Solicito el padrón de beneficiarios de AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, OOMAPAS,
OLDAP, DIF, COMCOP, INSTITUTO DE LA MUJER DE CADA UNO DE LOS
PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL QUE PRESTEN A LA COMUNIDAD."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
El Ente oficial dio respuesta a la solicitud, como sigue: que el Ayuntamiento y el Instituto de la Mujer,
no cuenta con programas de apoyo económico ni asistencial a las mujeres, sin embargo se manejan
acciones que van enfocadas a la Prevención y Atención de las Mujeres en problemáticas como
Violencia de Genero que deriva en los delitos de Violencia Física, Sexual, Económica Psicológica y
Patrimonial, sin embargo y para la protección de las mismas, esta información es reservada debido a
no se les puede exhibir a las usuarias como una manera de trabajar con ética profesional, protegiendo
en todo momento la integridad de nuestras mujeres. Suscribiendo este documento la C. Directora del
Instituto de la Mujer, Lcda. Perla Dianey Leal Cervantes.
Por lo que hace a OLDAP, el C. Director Ing. David Martín Samaniego, manifiesta que, el Organismo
de Limpia no maneja ningún programa de beneficio social, porque no se encuentra en el padrón de los
mismos.
Referente OOMAP AS, la Enlace de Transparencia C. Crisna Dolores Beltrán, informa que el
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, no cuenta con padrón de beneficiarios.
Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 20 de noviembre de
2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
incompleta a su solicitud, agraviándose, por estar incompleta la información.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo: el padrón de beneficiarios de Consejo Municipal de
Concentración para la Obra Pública, Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento; por
OOMAP AS, únicamente hace mención que no existe programa de beneficio social, sin embargo en
algunos casos morosos se les concede un descuento por situaciones determinadas siendo por única
ocasión y no es permanente. en relación a los descuentos de adultos mayores anexa información de
manera general, sin exhibir el padrón de los beneficiarios. Volviendo de nueva cuenta adjuntar los
presentados y entregados en la respuesta inicial. También DIF otorga padrón de beneficiarios;
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Instituto de la Mujer dice que no cuenta con programas de apoyo, ni asistencial, pero hay acciones que
se ofrecen a la mujer y dicha información es reservada, sin demostrar ni exhibir el acta de reserva. Por
su parte e Organismo de Limpia Protección Civil y Tesorería del Ayuntamiento, manifestaron no
contar con programas de beneficiencia.
El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestándose
inconforme con el informe, argumentando que la información se encuentra incompleta,
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referida en el artículo
70, fracción XV, inciso q) de la Ley de General de Transparencia, los cuales se textualizan, de la
manera siguiente:
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación
se señalan:
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XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de
subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la
persona fisica o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso,
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en los supuestos
jurídicos citados con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, agravia
a la Recurrente; más en su oportunidad el Sujeto obligado durante el procedimiento del sumario que
nos ocupa, modificó su conducta, al ampliar manera en forma parcial la información requerida por el
Recurrente, en virtud de que se brindó parte de la información solicitada, sin cumplir a cabalidad con
la misma, al manifestar textualmente el Instituto de la Mujer: "no cuenta con programas de apoyo
económico ni asistencial a las mujeres, sin embargo solo se manejan acciones que van enfocadas
a la Prevención y Atención a las Mujeres en problemáticas como violencia de Genero que deriva
en los delitos de Violencia Física, Sexual, Económica, Psicológica, y Patrimonial, sin embargo y
para protección de las mismas, esa información es reservada, debido a no se les puede exhibir a
las usuarias como una manera de trabajar con ética profesional, protegiendo en todo momento
la Integridad de las Mujeres; sin exhibir la información que soporte la característica de información
reservad; Tampoco OOMAP AS otorgó información completa, en virtud de no tener programas de
beneficencia, sin embargo menciona algunos como descuentos a ciertos grupos, sin que proporciones
el padrón o causal de reserva o datos personales.
VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, brindó parte la información solicitada.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
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Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Ahora bien, de la manifestación efectuada por el Instituto de la Mujer, tenemos que, afirma no contar
con la información solicitada; y, dentro de la misma argumentación de manera contradictoria, expone
que dicha información se encuentra en la modalidad de RESERVADA, sin exhibir el Acta de Reserva
de la misma, acorde a los lineamientos establecidos en el Capítulo Séptimo de la Información
Clasificada, Secciones 1, II y III artículos del 96 al 116, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; en tal virtud, el INSTITUTO DE LA MUJER al igual que
COMAP AS, informaron tener programas de beneficencia, señalando algunos sin haber proporcionado
el padrón o razón alguna para motivada y fundada para omitir su entrega, en consecuencia, incumplen
con entregar la información solicitada, la cual pudo ser brindada en su momento en versión pública, y
al no haber sido así, tal acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo
por el cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos por el Recurrente en
el recurso que se resuelve considerar parcialmente fundados los agravios del recurrente, al no haber
brindado el ente oficial responsable la información solicitada, en relación con la paramunicipal
denominada INSTITUTO DE LA MUJER, por incumplir con entregar la información solicitada al
Recurrente, la cual pudo ser brindada en su momento en versión pública, y al no haber sido así, tal
acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo por el cual quien resuelve
considera y determina fundados los agravios expuestos en el recurso que se resuelve; ordenando al
Sujeto obligado Modificar la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la solicitud como
en el informe rendido, ello por lo que hace a la paramunicipal denominada INSTITUTO DE LA
MUJER Y OOMAP AS, debiendo ambas realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a efecto
de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda entregar
la información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el mismo, consistente en entregar:
el padrón de beneficiarios de AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, OOMAPAS, OLDAP,
DIF, COMCOP, INSTITUTO DE LA MUJER DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE
BENEFICIO SOCIAL QUE PRESTEN A LA COMUNIDAD; en su caso presentar el acta de
reserva de dicha información, acorde a los lineamientos establecidos en el Capítulo Séptimo de
la Información Clasificada, Secciones 1, II Y III artículos del 96 al 116, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; lo anterior en base al
artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 330

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, 50nora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparendasonora.org.mx

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA mJlIIACiON PúBtICA y PRoTEOOóN CE DATOS PERSONAlES

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese 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° 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
Il y III, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
solicitud, así como en el informe rendido, ello por lo que hace a la paramunicipal denominada
INSTITUTO DE LA MUJER, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a efecto
de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda entregar
la información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el mismo, consistente en entregar:
el padrón de beneficiarios de AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, OOMAPAS, OLDAP,
DIF, COMCOP, INSTITUTO DE LA MUJER DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE
BENEFICIO SOCIAL QUE PRESTEN A LA COMUNIDAD; en su caso presentar y exhibir
Acta de Reserva de dicha información, acorde a los lineamientos establecidos en el Capítulo
Séptimo de la Información Clasificada, Secciones 1, 11Y 111artículos del 96 al 116, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; lo anterior en base al
artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud' de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
, el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los
insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que
realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien
haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1004/2019, C. MARÍA ELENA
RODRÍGUEZ TOLANO VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de
conf ormidad lo siguien te: ------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1004/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. MARÍA ELENA RODRÍGUEZ TOLANO,
contra el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, referente a la inconformidad con
la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 25 de octubre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 01590719, la información siguiente:
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. Detallado por gasolinera de la cantidad de combustible mensual adquirido por el h.
ayuntamiento de Agua prieta en el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 25 de octubre ~el
2019 !
. ORDENES DE COMPRA DEL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 '
. ORDENES DE ORDENES DE COMPRA DEL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 01
DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019
. CONTRATOS DE OBRA QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA COMPRA DE
MATERIAL DE ESAS OBRAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 25 DE OCTUBRE
DEL 2019
. ESTADOS DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL
25 DE OCTUBRE DEL 2019
El ente oficial por conducto de la c.P. Francisca Fierros Silveira, directora de la Unidad de Enlace del
ente oficial, en fecha 19 de noviembre de 2019 brindó respuesta a la solicitud del Recurrente.
2.- El Recurrente el día 20 de noviembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información, adjuntando copia de la solicitud y respuesta a la misma, inconformándose con la misma,
argumentando a manera de agravio, que la respuesta de remitirle a una clave del Ayuntamiento no la
contestación correcta.
3.- En fecha 25 de noviembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
"Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, debemos
señalar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, si bien reúne los requisitos para tomarlo como un recurso de revisión que
establece nuestra Ley, sin embargo también debemos observar que resulta improcedente admitir el
escrito que nos ocupa ya que la recurrente C. MARIA ELENA RODRIGUEZ TOLANO. se encuentra
tramitando un diverso Recurso en este Instituto bajo número de folio 01590719, en contra del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, bajo número de Expediente
ISTAI-RR-925/2019, razón por la cual se estima que no puede ser admitido el presente recurso
de revisión que nos ocupa.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 153 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y por Analogía el artículo 41
fracción 11Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión vigente, de la Ley
antes citada, que a letra señala: "El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: II~
Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso omedio de defensa interpuesto por el recurrente;
de igual forma debe entenderse cuando el mismo asunto este pendiente de resolverse por el mismo
Instituto.", por lo que se turna el presente asunto para la elaboración de la resolución correspondiente,
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por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el
recurso de revisión que nos ocupa. Notifíquese a la recurrente lo anterior, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le
notificará la resolución que se pronuncie sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Sonora.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
4.- Posteriormente se envión el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11,III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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;
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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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA fiFORMAClON PIBJcA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSOOAlES

't¡1I
,1
11
,it,
"1,

garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.
111.Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, 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 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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUAT ABAMPO, HUEP AC, 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
JAVIER, 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, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUmRA 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 órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial se ubica en el
supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

! V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en el
1 recurso de revisión tramitado ante esta misma autoridad, bajo el número de expediente ISTAI-RR-
I 806/2019, el Recurrente solicita idéntica información al mismo Sujeto obligado, tipificando y
actualizando dicha situación el supuesto jurídico previsto en la fracción 11del artículo 41 de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia Medios de Apremio y Sanciones, en el cual se advierte que: Artículo 41.- "El recurso de
revisión será desechado por improcedente cuando: 11.Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente; de igual forma debe entenderse cuando el
mismo asunto este pendiente de resolverse por el mismo Instituto; luego entonces, ante tal
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acontecimiento que obra dentro expediente ISTAI-RR-925/2019, donde recayó resolución, es por ello,
la no existencia de litis dentro del recurso que nos ocupa, se debe de atender para efectos resolutivos
lo analizado con antelación.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción 11de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve,
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Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción 1I de los
. Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto desestima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I007/2019, C. JOSÉ CERDIO VS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA, se resuelve de conformidad lo
si~uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I007/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JOSÉ CERDIO, en contra del INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a
su solicitud de información presentada ante el sujeto obligado, el día 31 de octubre de 2019; se procede
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 23 de mayo de 2016 el C. Recurrente solicitó a INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE CANANEA.
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SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN TODOS LOS PLANES DE CONTINGENCIA QUE
SE TENGAN AL INTERIOR DEL SUJETO OBLIGADO PARA INCENDIOS, SISMOS,
INUNDACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER ACONTECIMIENTO SIMILAR,
ADEMÁS, INDIQUEN SI HAN RECIBIDO ALGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE
PROTECCIÓN CIVIL O AUTORIDAD COMPETENTE SIMILAR Y LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ATENCIÓN A LAS MISMAS. GRACIAS. El ente oficial
adjuntó archivo electrónico PDF para dar respuesta a solicitud 01622919: PLAN DE
CONTINGENCIAS RS-01622919.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

PLAN DE CONTINGENCIAS

l. IntroducciónEste plan de contingencias, tiende a velar el derecho que tiene, tanto personal como
sus visitantes, a la vida, la salud, la seguridad, y el bienestar, a través de la cultura de protección civil,
eso impone la necesidad de establecer la obligatoriedad, de que se cuente con un plan de contingencias
que responde a diferentes situaciones de emergencias.

La aparición inesperada de una situación de emergencias, puede poner en serio peligro la integridad
física de alumnos, empleados y bienes, por ello, no debe dejarse a la improvisación la organización de
los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la emergencia.

11.Objetivo general

Un plan de contingencia, se utiliza para establecer las acciones y administrar los medios con los que se
cuentan para mitigar cualquier eventualidad y sus efectos destructivos, acciones que orienten a la
prevención y mitigación de riesgos, permitiendo así proteger la integridad, la vida, el entorno ambiental
y laboral entre la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, estos
mediante acciones.

111.¿Qué es un plan de contingencias?

Es la adecuada planificación de procedimientos y organizaciones humanas, que permite que respondan
de manera rápida y efectiva al personal que integra la Unidad Interna de Protección Civil ante una
situación de emergencias.

IV. Factores causantes de una situación de emergencia
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a. Origen natural

• Geológicos (sismos, terremotos, deslaves)

• Hidrometeorológicos (lluvias, inundaciones, tormenta, huracán)
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b. Origen humano
,

, • Químico tecnológico (incendios, fugas, explosiones)

, • Socio organizativos (terrorismo, sabotaje, disturbios civiles, asaltos)

• Sanitario ecológico (contaminación ambiental, epidemias)

V. Situación de Emergencias a considerarse en este plan de contingencias

• Incendio o explosión

• Fuga o derrame de productos químicos

• Sismo

• Robo / Asalto

• Balacera

VI. Nivel de emergencia

La actuación de los empleados se hará teniendo en cuenta el nivel de gravedad de la emergencia y se
clasifica en los siguientes niveles:

a. NIVEL 1 CONATO DE EMERGENCIA: situación que puede ser controlada y solucionada de
forma sencilla y rápida por el personal.

b. NIVEL 2 EMERGENCIA PARCIAL: situación que se requiere la actuación de los brigadistas

(prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, evacuación y primeros auxilios)

c. NIVEL 3 EMERGENCIA GENERAL: situación de grave peligro que requiere la actuación de los

Brigadistas, y de apoyo externo (Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, Policía).

VII. Fases del Nivel de la Emergencia

Cualquier nivel de emergencia que se considere, requiere de actuaciones según sea la Fase de
Emergencia, y que son:

• Fase de ALARMA

• Fase de INTERVENCiÓN
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• Fase de EVACUACIÓN

a. FASE DE ALARMA
I

Esta fase es la que activa al Plan de Contingencia, mediante el establecimiento de la situación' de
emergencia conforme al Sistema de Alertamiento e identificación del nivel de emergencia que
prevalece ante esta situación.

b. FASE DE INTERVENCIÓN

En esta fase se prevén las actuaciones que corresponde ejecutar, con los recursos humanos y materiales
disponibles en el inmueble, sobre las diferentes situaciones de emergencia que prevalecen, tal como;
Incendio, fugas o derrame de productos químicos, sismo, robo y balaceras.

c. FASE DE EVACUACIÓN

Aquí se determina el conjunto de instrucciones a seguir para el desalojo parcial o total del inmueble.

Anexo el cuadro de procedimiento general en los niveles 1,2, Y3, con el contenido siguiente:

PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

INTRODUCCIÓN

Los incendios, son quizás, situaciones de emergencias de mayor incidencia y que en algunos casos
pueden generar explosiones. Su magnitud puede variar desde un simple conato de incendio, fácilmente
controlable, hasta incendios de grandes proporciones que pueden causar pérdidas humanas y
materiales. Este plan contempla que los integrantes de la brigada de p r e ven ció n y c o m b a t e
con t r a i n c e n dio solo trataran de controlar fuego en su fase inicial, que puedan ser extinguidos
o controlados con extintores. Incendios mayores serán controlados por personal de Bomberos, se tienen
identificadas las áreas en las cuales existe la mayor probabilidad de que se presente este tipo de
emergencia y se dedica especial atención en los aspectos preventivos para mantener niveles de riesgo
bajos.

OBJETIVO

Movilizar inmediatamente al personal de las brigadas para que utilice los recursos disponibles, según
sea el nivel de gravedad de la emergencia.

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE LA EMERGENCIA
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Nivel 1 Conato de Emergencia: Será conato de emergencia cuando se aprecie la presencia de humo,
pero en poco volumen.
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. Nivel 2 Emergencia Parcial: Será emergencia parcial cuando sea un conato de incendio y que utilizando
: recursos propios como extintores portátiles se puede sofocar.

Nivel 3 Emergencia General: Será emergencia general cuando el incendio se haya salido de control y
que ni utilizándolos recursos propios podemos combatirlos o exista la posibilidad de generar una
explosión.

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

NIVEL 1 CONATO DE EMERGENCIA

FASE DE ALARMA

Instrucciones generales:

,¡Cualquier persona puede verse involucrado en una situación de conato de emergencia y está obligado
a comunicarlo de inmediato al primer miembro de brigadas que tenga cercano o cualquier empleado
del Instituto.

,¡El empleado o brigadista dará el aviso de inmediato vía telefónica o radio de la situación de conato
de emergencia al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil, quien notificará a las brigadas para
revisar la situación y actuar en su caso.

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

,¡ Por medio de los radios de comunicación notifica a los jefes de brigada la clave de alertamiento
correspondiente y el lugar de la contingencia, para activar la brigada que corresponda para atender la
emergencia y el resto se ponga en alerta.

,¡ El aviso será como el siguiente ejemplo: "¡ ¡¡atención Brigadas!!! CÓDIGO ROJO, ... CÓDIGO
ROJO cafetería"

FASE DE INTERVENCIÓN

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

,¡Esperar. informe de los brigadistas, sobre la situación. ¿Se controló el conato de incendio?

.:. Si el informe es AFIRMATIVO, se dará por controlada la situación, se hace registro en bitácora y
se emite el cese del alertamiento "¡¡¡Atención Brigadas!!!, cancelen CÓDIGO ROJO ... cancelen
CÓDIGO ROJO"
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.:. Si el informe es NEGATIVO, pasará a ser una emergencia parcial (fase de evacuación) y el Jefe de
la Unidad Interna de Protección Civil dará aviso al 9-11 de Emergencia y responsable del inmueble.

Instrucciones específicas para los brigadistas según corresponda a sus funciones:

,¡Atender el llamado del Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil para el control de la emergencia
si procede. .

,¡Dirigirse sin distraerse a la zona en afectación.

,¡En el trayecto tomar los extintores portátiles más cercanos y llevarlos consigo al área en afectación.

,¡Interrumpir el suministro de energía eléctrica de lo que está en afectación y en su caso cerrar válvulas
de gas.

,¡Seguir instrucciones para la utilización de los extintores portátiles.

,¡ Informar al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil, de las causas que han motivado el conato
de

emergencia y la evaluación de la situación.

FASE DE EVACUACIÓN

No es necesaria llevar acabo, salvo que la situación pase a nivel 2 ó 3 de emergencia parcial o general.

NIVEL 2 EMERGENCIA PARCIAL

FASE DE ALARMA

,¡ Instrucciones generales:

,¡Cualquier persona puede verse involucrado en una situación de conato de emergencia y está obligado
a comunicarlo de inmediato al primer miembro de brigadas que tenga cercano o cualquier empleado
del Instituto.

,¡El empleado o brigadista dará el aviso de inmediato vía telefónica o radio de la situación de conato
de emergencia al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil, quien notificará a las brigadas para
revisar la situación y actuar en su caso.

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:
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.¡Por medio de los ra , para activar la brigada que corresponda para atender la emergencia y el resto
se ponga en alerta .

.¡ El aviso será como el siguiente ejemplo: "j i ¡atención Brigadas!!! CÓDIGO ROJO, ... CÓDIGO
ROJO cafetería"

.¡Dará aviso al 9-1-1. Emergencia.

FASE DE INTERVENCIÓN

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Esperar informe de los brigadistas, sobre la situación. ¿Se controló el conato de incendio?

.:. Si el informe es AFIRMATIVO, se dará por controlada la situación, se hace registro en bitácora y
se emite el cese del alertamiento "¡¡¡Atención Empleados!!!, cancelen CÓDIGO ROJO, ... cancelen
CÓDIGO ROJO"

.:. Si el informe es NEGATIVO, pasará a ser una emergencia parcial (fase de evacuación) y el Jefe de
la Unidad Interna de Protección Civil dará aviso al 9-1-1 de Emergencia y al responsable del inmueble

Instrucciones específicas para los brigadistas según corresponda a sus funciones:

.¡Atender el llamado del Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil para el control de la emergencia
si procede .

.¡Dirigirse sin distraerse a la zona en afectación .

.¡En el trayecto tomar los extintores portátiles más cercanos y llevarlos consigo al área en afectación .

.¡Interrumpir el suministro de energía eléctrica de lo que está en afectación y en su caso cerrar válvulas
de gas

.¡Seguir instrucciones para la utilización de los extintores portátiles .

..¡ Informar al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil, de las causas que han motivado el conato
. de emergencia y evaluación de la situación.

FASE DE EVACUACIÓN

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:
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.¡Se ordena la evacuación parcial de la zona afectada .

.¡Espera informe de los brigadistas .

.¡Espera instrucciones de Bomberos.

Instrucciones específicas de los brigadistas:

.¡Evacuar a personal que no está participando en la atención a la emergencia y permanecer en estado
de alerta .

.¡Acordonar el área utilizando la cinta amarilla.

NIVEL 3 EMERGENCIA GENERAL

FASE DE ALARMA

Instrucciones generales:

.¡TODAS LAS DE LAS ETAPAS PREVIAS

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Dar aviso al 9-1-1 Emergencia

.¡Activar el sistema de alertamiento general, reforzado con radios de comunicación y megáfonos .

.¡El aviso será como el siguiente ejemplo: "¡¡¡atención Brigadas!!! CÓDIGO ROJO, ... CÓDIGO
ROJO, ...

cafetería, Apliquen CÓDIGO VERDE,
dirigirse a los

CÓDIGO VERDE, ... "por su seguridad se les pide

puntos de reunión"

FASE DE INTERVENCIÓN

Se aplica la fase de evacuación.

FASE DE EVACUACIÓN

Instrucciones generales:

.¡Todo el personal y estudiantes acatarán las instrucciones del personal brigadista.
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.¡Durante la evacuación recuerde: NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO

.¡Evacuar el inmuebl~ y dirigirse a los puntos de reunión asignados .

.¡No detenerse en las salidas, continuar hasta alcanzar el punto de reunión .

.¡No entretenerse a recoger objetos personales .

.¡No se retrocederá o volverá bajo ningún concepto, una vez declarado la emergencia general y activa
la fase de

evacuación total.

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Dirigirse al punto de reunión principal con PIPC en mano y espera informe de los brigadistas .

.¡Esperar instrucciones del personal de ayuda externa (servicios de emergencia).

Instrucciones específicas para los brigadistas:

.¡Dirigir a todo el personal, estudiantes y visitas a que sigan la ruta de evacuación a los puntos de
reunión .

.¡ Supervisar y vigilar en todo momento que la evacuación sea ordenada siguiendo la ruta que
corresponda, y en

su caso, ordenará se modifique la ruta de evacuación, si la planteado originalmente está bloqueada o
comprometida .

.¡ Comprobar que no se quede nadie en el inmueble (durante la evacuación), revisar todas las áreas
como,

Oficinas, baños, mantenimiento, comedor, etc .

.¡Mantener informado al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil.

.¡Dirigirse al punto de reunión asignado, para posteriormente comenzar a pasar lista .

.¡Acordonar el área utilizando cinta amarilla .

.¡Resguardar los accesos del inmueble
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PLAN DE CONTINGENCIAS EN CASO ROBO - ASALTO

INTRODUCCIÓN

Para el caso de que se presente un asalto perpetra con o sin violencia en el Inmueble se debe tomar
medidas necesarias para evitar que tanto personal, estudiantes, así como visitas tengan algún daño a su
persona, por el o los asaltantes. "En el caso de un asalto no te resistas, de lo contrario puedes provocar
una respuesta violenta de parte del infractor, debido a que muchas veces estas personas se encuentran
drogadas para cometer el delito"

OBJETIVO

Evitar el mínimo daño a la comunidad estudiantil, personal y visitas, intentando, de ser posible una
rápida actuación de las autoridades. .

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE LA EMERGENCIA

Nivel 1 Conato de Emergencia: No aplica.

Nivel 2 Emergencia Parcial: No aplica

Nivel 3 Emergencia General: Será emergencia general cuando se detecte o se presente la situación de
asalto, y sea

necesario llamar al servicio de emergencias externo, pero no necesariamente implica una evacuación
general

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

NIVEL 1 CONATO DE EMERGENCIA No aplica.

NIVEL 2 EMERGENCIA PARCIAL No aplica.

NIVEL 3 EMERGENCIA GENERAL

FASE DE ALARMA

Instrucciones generales:

347Acta Numero 03

.¡Cualquier persona puede verse involucrado en una situación de emergencia por asalto / robo ¡No te
dejes llevar por el pánico!

Para evitar el mayor riesgo posible de una lesión, psicológica y física, durante un asalto.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparendasonora.org.mx

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORMACIOO PÜBlICA YPROTEOOóN DE DATOS PERSONALES

,f Mantén la calma y realiza movimientos lentos.

,f No grites ni dejes que los que te acompañan lo hagan en caso de que se den cuenta de la situación.

,f Realiza lo que el delincuente te pide, no te resistas a entregar tus pertenencias de valor o dinero
siempre atento a los movimientos y actuar del asaltante.

,f No intentes detenerlos; evita todo el tiempo que las puertas se cierren y el asaltante quede dentro del
inmueble, no te dejes engañar por el número de curiosos que pueden ser testigos del delito (muchos de
ellos no van actuar para atrapar a los delincuentes).

,f Al término de un asalto robo permanece en el lugar, espera a que los agresores se retiren para que
ellos no tengan oportunidad de ver lo que haces después (sea denunciarlos o seguir tu camino).

y estás obligado a comunicarlo de inmediato al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil
Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

,f Dar aviso al 9-1-1 Emergencia para denunciar el delito.

,f De considerarlo necesario emitirá aviso v í a r a dio d e c o m u n i c a ció n a los b r i g a d i s t
a s,

,f El aviso será como el siguiente ejemplo: Atención brigadas, CODIGO AZUL, dirección ...

,fEsperara las autoridades para levantar la denuncia y gestionar
la ate ción de la empresa aseguradora.

FASE DE INTERVENCIÓN

Se les da aviso a las autoridades de emergencia al 9 1 l.

No se aplica la fase de evacuación.

FASE DE EVACUACIÓN No se aplica.

PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO

INTRODUCCIÓN

Un sismo o temblor es un movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra y se propaga
por ella en todas las direcciones en forma de onda. Se produce por la liberación súbita de energía dentro
de la Tierra por un reacomodo de esta. Este reacomodo se lleva a cabo mediante el movimiento relativo
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entre placas tectónicas, las zonas en donde se lleva a cabo este tipo de movimiento se conoce como
fallas geológicas (la falla de San Andrés es un ejemplo.). .

OBJETIVO

Que todo el personal y la comunidad estudiantil lleve a cabo los procedimientos de seguridad ante esta
emergencia y en su caso la evacuación del inmueble, coordinados por el personal de las brigadas.

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE LA EMERGENCIA

Nivel 1 Conato de Emergencia: No aplica.

Nivel 2 Emergencia Parcial: Será emergencia parcial cuando sea detecte el movimiento vibratorio leve.

Nivel 3 Emergencia General: Será emergencia general cuando el movimiento vibratorio incremente su
intensidad y s e m a n i f i e s ten d a ñ o s e n 1a e s t r u c t u r a del i n m u e b 1e y se proceda a
aplicar la evacuación general del mismo.

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN

CIVIL NIVEL 1 CONATO DE EMERGENCIA No aplica.

NIVEL 2 EMERGENCIA PARCIAL

FASE DE ALARMA

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

,¡Vía radio de comunicación emite alertamiento a los brigadistas y les pide estar atentos al desarrollo
del sismo.

,¡ El aviso será como el siguiente ejemplo: "¡ i¡atención Brigadas!!! CÓDIGO GRIS, ... CÓDIGO
GRIS"

,¡ Jefes de brigadas, brigadistas y maestros pedirán a la comunidad estudiantil, visitantes y personal
que se resguarden en zonas seguras, lejos de ventanales y objetos que puedan caer o volcar, mientras
permanezca el movimiento telúrico.

FASE DE INTERVENCIÓN

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

,¡Esperar informe de los brigadistas, sobre la situación del sismo.
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.:. Si el informe es que el movimiento ha cesado, sin la presencia de daños al inmueble, se dará por
fuera de peligro de la situación, se hace registro en bitácora y se emite el cese del alertamiento
"¡¡¡Atención brigadas!!!, cancelen CÓDIGO GRIS, ... cancelen CÓDIGO GRIS"

.:. Si el informe es que el movimiento está incrementando su intensidad o se manifiestan daños en el
inmueble, pasará a ser una emergencia general.

FASE DE EVACUACIÓN

.¡No es necesario llevar a cabo, salvo que la situacÍón pase a nivel 3 de Emergencia General.

NIVEL 3 EMERGENCIA GENERAL

FASE DE ALARMA

.¡VER PROCEDIMIENTOS PREVIOS

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Activar el sistema de alertamiento general, reforzado con radios de comunicación y megáfonos .

.¡ El aviso será como el siguiente ejemplo: "¡ ¡¡atención Brigadas!!! CÓDIGO GRIS, ... CÓDIGO
GRIS, ...

Apliquen CÓDIGO VERDE, ... CÓDIGO VERDE, ... "por su seguridad se les pide dirigirse a los
puntos de

reunión"

FASE DE INTERVENCIÓN

Se aplica la fase de evacuación.

FASE DE EVACUACIÓN

Instrucciones generales:

.¡Todo el personal, acatará las instrucciones por personal de brigadista .

.¡Durante la evacuación recuerde: NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO .

.¡No permitir que el pánico se apodere de usted.
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.¡Tranquilice a las personas que están a su alrededor .

.¡Alejarse de objetos que pueden caer o deslizarse .

.¡Evitar estar bajo objetos colgantes, cables, escaleras, etc .

.¡Evacuar el inmueble y dirigirse al punto de reunión .

.¡No detenerse en las salidas, continuar hasta alcanzar el punto de reunión .

.¡No de entretenerse a recoger objetos personales .

.¡ No se retrocederá o volverá bajo ningún concepto, una vez declarada la emergencia general y
activada la fase de vacuación (evacuación general).

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Dirigirse al punto de reunión principal con PIPC en mano y espera informe de los brigadistas .

.¡Espera instrucciones del personal de ayuda externa (servicios de emergencia).

Instrucciones específicas para los brigadistas:

.¡Dirigir a todo el personal, estudiantes y visitas a que sigan la ruta de evacuación a los puntos de
reunión .

.¡ Supervisar y vigilar en todo momento que la evacuación sea ordenada siguiendo la ruta que
corresponda, y en sucaso, ordenará se modifique la ruta de evacuación, si la planteado originalmente
está bloqueada o comprometida .

.¡ Comprobar que no se quede nadie en el inmueble (durante la evacuación), revisar todas las áreas
como, oficinas,

baños, mantenimiento, comedor, etc.

Cerrar válvulas de gas e interrumpir el servicio eléctrico

D Mantener informado al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil.
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o Resguardar los accesos del inmueble.

PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGA O DERRAME DE QUÍMICOS

INTRODUCCIÓN

Al ubicarse el Instituto en colindancia con dos vías carreteras con gran movimiento de transportes con
productos químicos sobre todo para el sector minero de la región, se convierte de suma importancia
contar con un plan de actuación ante la posibilidad de un incidente vial que pueda provocar una fuga o
derrame de productos que pueda causar un daño a la comunidad estudiantil, personal y visitantes de la
institución. Al interior del inmueble también se manejan productos químicos de uso científico, en
cantidades módicas, que están bajo buen resguardo, pero que al final de cuentas este plan de
emergencias puede ser aplicable a un incidente interno.

OBJETIVO

Que todo el personal y la comunidad estudiantil lleve a cabo los procedimientos de seguridad ante esta

emergencia y en su caso la evacuación del inmueble, coordinados por el personal de las brigadas.

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE LA EMERGENCIA

Nivell Conato de Emergencia: No aplica.

Nivel 2 Emergencia Parcial: Será emergencia parcial cuando se identifique el producto químico
involucrado en el incidente y se tenga el radio de posible afectación.

Nivel 3 Emergencia General: Será emergencia general cuando s e identifique el producto químico
involucrado en el incidente y por el grado de peligrosidad del mismo y su rango de afectación, se
requiera a aplicar la evacuación general del mismo.

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN

CIVIL NIVEL 1 CONATO DE EMERGENCIA No aplica.

NIVEL 2 EMERGENCIA PARCIAL

FASE DE ALARMA

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Vía radio de comunicación emite alertamiento a los brigadistas y les pide estar atentos al desarrollo
del incidente.
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.j El aviso será como el siguiente ejemplo: "¡¡¡atención Brigadas!!! CÓDIGO ORO, ... CÓDIGO ORO
al exterior"

.j Establece contacto con las autoridades para confirmar producto químico involucrado en el incidente
y a la espera de las indicaciones.

FASE DE INTERVENCIÓN

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.j Esperar informe de las autoridades .

•:. Si el informe es que el incidente ha sido controlado, sin riesgos para la comunidad del instituto, se

dará por fuera de peligro de la situación, se hace registro en bitácora y se emite el cese del

alertamiento "¡ ¡¡Atención brigadas!!!, cancelen CÓDIGO ORO, ... cancelen CÓDIGO ORO"

.:. Si el informe es que el incidente NO ha sido controlado, y representa riesgos para la comunidad del
instituto, pasará a ser una emergencia general.

FASE DE EVACUACIÓN

.j No es necesario llevar a cabo, salvo que la situación pase a nivel 3 de Emergencia General.

NIVEL 3 EMERGENCIA GENERAL

FASE DE ALARMA

.j VER PROCEDIMIENTOS PREVIOS

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.j Activar el sistema de alertamiento general, reforzado con radios de comunicación y megáfonos .

.j El aviso será como el siguiente ejemplo: "¡ ¡¡atención Brigadas!!! CÓDIGO ORO, CÓDIGO ORO
al

exterior, Apliquen CÓDIGO VERDE, CÓDIGO VERDE, "por su seguridad se les pide dirigirse al
punto de reunión del fondo, canchas deportivas"

FASE DE INTERVENCIÓN
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Se aplica la fase de evacuación.

FASE DE EVACUACIÓN

Instrucciones generales:

.¡Todo el personal, acatará las instrucciones por personal de brigadista .

.¡Durante la evacuación recuerde: NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO .

.¡No permitir que el pánico se apodere de usted .

.¡Tranquilice a las personas que están a su alrededor .

.¡Evacuar el inmueble y dirigirse al punto de reunión .

.¡No detenerse en las salidas, continuar hasta alcanzar el punto de reunión .

.¡No de entretenerse a recoger objetos personales .

.¡ No se retrocederá o volverá bajo ningún concepto, una vez declarada la emergencia general y
activada la fase de evacuación (evacuación general).

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:

.¡Dirigirse al punto de reunión indicado con PIPC en mano

.¡Espera instrucciones del personal de ayuda externa (servicios de emergencia).

Instrucciones específicas para los brigadistas:

.¡Dirigir a todo el personal, estudiantes y visitas a que sigan la ruta de evacuación al punto de reunión
indicado .

.¡ Supervisar y vigilar en todo momento que la evacuación sea ordenada siguiendo la ruta que
corresponda, y en su caso, ordenará se modifique la ruta de evacuación, si la planteado originalmente
está bloqueada o comprometida .

.¡ Comprobar que no se quede nadie en el inmueble (durante la evacuación), revisar todas las áreas
como, oficinas,

baños, mantenimiento, comedor, etc.
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.¡Mantener informado al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil.

.¡Comenzar a pasar lista.

PLAN DE CONTINGENCIAS EN CASO BALACERAS

INTRODUCCIÓN

Ante los antecedentes de la presencia de grupos delictivos en la zona, que han generado incidentes de
esta naturaleza, el instituto ha decidido establecer un plan de actuación para reducir la posibilidad de
daños a la comunidad estudiantil y su personal.

OBJETIVO

Evitar el mínimo daño a la comunidad estudiantil, personal y visitas, intentando, de ser posible una
rápida actuación de las

autoridades.

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE LA EMERGENCIA

Nivel 1 Conato de Emergencia: No aplica.

Nivel 2 Emergencia Parcial: No aplica

Nivel 3 Emergencia General: Será emergencia general cuando se detecte o se presente el incidente al
exterior del inmueble, pero no necesariamente implica una evacuación, sino el resguardarse en zonas
seguras y permanecer pecho a tierra en tanto se mantenga el riesgo latente.

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

NIVEL 1 CONATO DE EMERGENCIA

No aplica.

NIVEL 2 EMERGENCIA PARCIAL

No aplica.

NIVEL 3 EMERGENCIA GENERAL

FASE DE ALARMA

Instrucciones específicas para el Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil:
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.¡Dar aviso al 9-1-1 Emergencia para denunciar el incidente

.¡Emitirá aviso v í a r a dio d e c o m u n i c a ció n a los b r i g a d i s t a s , q u i e n e sin
dicaránaestudiantes, personal y visitas resguardarse pecho a tie
rra .

.¡El aviso será como el siguiente ejemplo: Atención brigadas, CODIGO NEGRO, al exterior. ..

.¡Girar instrucciones para cerrar accesos al inmueble siempre y cuando no se comprometa la seguridad
del personal

.¡E s p e r a r i n d i c a c ion e s del a s a u t o ri dad e s

Instrucciones generales:

.¡ ¡No te dejes llevar por el pánico!

.¡Mantén la calma y mantente a resguardo pecho a tierra .

.¡No grites ni dejes que los que te acompañan lo hagan en caso de que se den cuenta de la situación.

FASE DE INTERVENCIÓN

Se les da aviso a las autoridades de emergencia al 9 1 l.

No se aplica la fase de evacuación.

E s p e r a r i n d i c a c ion e s de las a u t o r ida d e s

FASE DE EVACUACIÓN No se aplica.

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso con fecha 21 de noviembre de 2019 expuso ante este Órgano Garante su inconformidad
derivada de la respuesta a su solicitud de información, manifestando que, la respuesta del sujeto
obligado se encuentra incompleta, ya que no respondió si han recibido alguna recomendación
por parte de protección civil y documentación soporte de las mismas.

3.- Mediante acuerdo de la Ponencia a cargo del C. Licenciado Francisco Cuevas Saénz, se tomó la
decisión siguiente:

CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SAÉNZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. JOSE CERDIO. Conste.
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AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.

I
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
JOSE CERDIO, en contra del Ente Oficial INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CANANEA, por inconformidad con la respuesta, a su solicitud de información de fecha treinta y uno
de octubre del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora con
número de folio 01622919, en la cual solicitó textualmente, lo siguiente:

"SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN TODOS LOS PLANES DE CONTINGENCIA QUE SE
TENGAN AL INTERIOR DEL SUJETO OBLIGADO PARA INCENDIOS, SISMOS,
INUNDACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER ACONTECIMIENTO SIMILAR, ADEMÁS,
INDIQUEN SI HAN RECIBIDO ALGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE PROTECCIÓN
CIVIL O AUTORIDAD COMPETENTE SIMILAR Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
ATENCIÓN A LAS MISMAS. GRACIAS."

Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisit~s, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la entrega de información incompleta y por actos u omisiones de los sujetos obligados
derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en las fracciones IV y XIV del
artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del
contexto del recurso se infiere que éste reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia
establecidos en el artículo 140 de la precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión,
razón por la cual se admite el presente recurso por inconformidad con la repuesta, como quedo
establecido.

En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al ente oficial INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA,
vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga,
y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a
derecho en relación con lo que se le reclama.

Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derec o
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en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-I007/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.

En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para e! Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

4.- En apoyo en lo establecido en e! artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro, de! recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir de! siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar e! mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales.

5.- El día 28 de junio de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 032,
el sujeto obligado rindió e! informe, ratificando su respuesta y anexando de nueva cuenta lo enviado
en la respuesta, y adicionando imágenes y relatoría de un simulacro de evacuación dentro de las
instalaciones que ocupa el Sujeto obligado.

6.- El recurrente tuvo conocimiento del informe, sin que hasta la fecha haya manifestado inconformidad
con la respuesta otorgada por e! sujeto obligado.
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C O N S I D E R A C ION E S:

I. 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, II Y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y 22 fracción
1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.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 estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
111.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

La solicitud de información, consiste en: SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN TODOS LOS
PLANES DE CONTINGENCIA QUE SE TENGAN AL INTERIOR DEL SUJETO
OBLIGADO PARA INCENDIOS, SISMOS, INUNDACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER
ACONTECIMIENTO SIMILAR, ADEMÁS, INDIQUEN SI HAN RECIBIDO ALGUNA
RECOMENDACIÓN POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL O AUTORIDAD
COMPETENTE SIMILAR Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ATENCIÓN A LAS
MISMAS.

El Ente oficial adjuntó archivo electrónico PDF para dar respuesta a la solicitud de número de folio
01622919, el PLAN DE CONTINGENCIAS RS-01622919, tal y como quedó debidamente
textual izado en el primer punto de antecedentes de la presente resolución. Posteriormente en el informe
rendido, el sujeto obligado, anexo nueva información relativa a la relatoría e imágenes en fotos de un
simulacro de evacuación del plantel escolar.

El Recurrente se agravia por no haber recibido respuesta completa a la solicitud de información, ya
que no le contestan, SI HAN RECIBIDO ALGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE
PROTECCIÓN CIVIL O AUTORIDAD COMPETENTE SIMILAR Y LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ATENCIÓN A LAS MISMAS. -
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IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad información es totalmente pública,
referida en el artículo 03 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y
de Protección de Datos Personales el Estado de Sonora.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar e! Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

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 públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir e! derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de pape! para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en
tal supuesto, como lo determina la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en el artículo 22 el cual dispone

Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que
obren en su poderquien (sic) reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los
ámbitos estatal y municipal. A saber:

1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; en consecuencia, el ente oficial, se encuentra obligado a atender dentro de sus facultades
las obligaciones contenidas en la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, tal y como lo mandata el diverso artículo 17 de la misma ley de local invocada, el cual dispone:
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones.

VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la solicitud de
información y el informe rendido y sus anexos, son documentos a los cuales se les otorga el valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga,
tomado también en consideración que el recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los
requisitos legales, por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar íntegramente la
información solicitada, y en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación
legal alguna dejó de atender plenamente la solicitud de acceso a la información del Recurrente.

VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
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encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno.

Asimismo, se tiene que el sujeto obligado transgrede los numerales 123, 124 125 Yrelativos de la Ley
de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra, tomando
en consideración de que el ente obligado no se refiere en ningún momento, tanto en la respuesta como
en el informe rendido, al cuestionamiento, consistente en: "SI HAN RECIBIDO ALGUNA
RECOMENDACiÓN POR PARTE DE PROTECCiÓN CIVIL O AUTORIDAD COMPETENTE
SIMILAR Y LA DOCUMENTACiÓN SOPORTE DE ATENCiÓN A LAS MISMAS"; en conjunto
con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, tal y
como se señaló con antelación, se concluye lo siguiente:

No obstante lo anterior, del simulacro en cuestión practicado por la Unidad de Interna de Protección
Civil y personal del inmueble determinaron áreas de oportunidad señalando seis puntos, sin que de
ellas hubiera mostrado evidencia alguna de seguimiento el sujeto obligado.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole razón al argumentar, que inicialmente
no se le hizo entrega de la información solicitada, de igual manera durante el procedimiento del asunto
que nos ocupa, es por ello, que este Cuerpo Colegiado determina Modificar la respuesta del ente
oficial, para efectos de que el sujeto obligado, responda específicamente al recurrente respecto de la
pregunta de la información solicitada, "SI HAN RECIBIDO ALGUNA RECOMENDACiÓN POR
PARTE DE PROTECCiÓN CIVIL O AUTORIDAD COMPETENTE SIMILAR"; y realice una
búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar lo siguiente: "LA DOCUMENTACiÓN
SOPORTE DE ATENCiÓN A LAS MISMAS", la cual es parte complementaria de la primera.

Contando el sujeto obligado con un término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le
notífique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para
su cumplimiento contenidos los artículos 165 y 166 de la Ley de la materia.

VIII. Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud
de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168, fracciones I y
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos
legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice
el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 362

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213.15.43, 213.15.46, 212.43-08, 213-71-64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTIllITO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESOALA N'<llMACION MllCA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artÍCulos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese a las partes 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2, 5, 7, 17,48,49,53, 55, 56, 124, 125, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

363Acta Numero 03

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se resuelve
Modificar la respuesta del ente oficial, para efectos de que el sujeto obligado, responda
específicamente al recurrente respecto de la pregunta de la información solicitada, "SI HAN
RECIBIDO ALGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL O
AUTORIDAD COMPETENTE SIMILAR"; y realice una búsqueda minuciosa en sus archivos,
tendiente a localizar lo siguiente: "LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ATENCIÓN A LAS
MISMAS", la cual es parte complementaria de la primera. Contando el sujeto obligado con un término
de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo
ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado
en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos los artículos 165
y 166 de la Ley de la materia.

SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar infomiación dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con
los insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de
que realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien
haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación y en
su caso finque responsabilidad conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII (Séptimo) de la presente
resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622)
213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1010/2019, C. EL COMANDANTE SIN
BOLAS VS H. AYUNTAMIENTODEAGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
si~uiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1010-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. COMANDANTE, contra el AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de la inconformidad con la respuesta del ente oficial a
su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día 30 de octubre de 2019, el recurrente, a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01614419, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo
siguiente:
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"Solicito la información referente alas condiciones de trabajo, contratos o convenios que regulan
las relaciones de trabajo del personal de base o de confianza, así como los recursos económicos,
en especie o donativos que se han entregado al sindicato del ayuntamiento."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo. I

El Ente oficial dio respuesta a la solicitud, mediante dos oficios dirigidos ambos a la c.P. Francisca
Fierros Silveira, Directora de Transparencia del ente oficial; el primero de ellos, con número RH
293/19, suscrito por el Director de Recursos Humanos L.C. Balvanedo Trinidad Molina Yocupicio,
informando que, al personal de nuevo ingreso se le hace un contrato laboral por tres meses como
período de prueba y si fue apto para el puesto se contrata indefinidamente, al personal que se
requiere por el puesto a desempeñar se le da un nombramiento con los requisitos que este lleva
obligatoriamente y las condiciones de trabajo son las de ley; y el diverso oficio TM 379/19,
extendido por el Tesorero Municipal, c.P. José Natividad Delgado Arias, mediante el cual se hace
del conocimiento al Recurrente, que, "no se ha otorgado ningún recurso económico;' en especie o
donativo al sindicato del H. Ayuntamiento."
2.- En fecha 21 de noviembre de 2019, Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de
información, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando su conformidad con la
respuesta a su solicitud, manifestando que, "le envían información que no corresponde a lo
solicitado, por lo que no se encuentra de acuerdo con el Ayuntamiento por la falta de respuesta
su solicitud."
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto
oficial, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir
del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo de nueva cuenta la respuesta a la solicitud de información,
sumando a ello, el acta número 25 de fecha 14 de mayo de 2019, relativa al envío al Congreso del
Estado la Cuenta Pública del Primer Trimestre, correspondiente al mes de enero a marzo de 2019.
5.- El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado
en fecha 21 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a
su solicitud de información.
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6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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
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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 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 públ}ca, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
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III. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,
BACADEHUACHI, BACAN ORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA,. CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, 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, PITlQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 30 de octubre de 2019, el recurrente, a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01614419, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo
siguiente:
"Solicito la información referente a las condiciones de trabajo, contratos o convenios que regulan las
relaciones de trabajo del personal de base o de confianza, así como los recursos económicos, en especie
o donativos que se han entregado al sindicato del ayuntamiento."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
El Ente oficial dio respuesta a la solicitud, mediante dos oficios dirigidos ambos a la c.P. Francisca
Fierros Silveira, Directora de Transparencia del ente oficial; el primero de ellos, con número RH
293/19, suscrito por el Director de Recursos Humanos L.C. Balvanedo Trinidad Molina Yocupicio,
informando que, al personal de nuevo ingreso se le hace un contrato laboral por tres meses como
período de prueba y si fue apto para el puesto se contrata indefinidamente, al personal que se requiere
por el puesto a desempeñar se le da un nombramiento con los requisitos que este lleva obligatoriamente
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y las condiciones de trabajo son las de ley; y el diverso oficio TM 379/19, extendido por el Tesorero
Municipal, c.P. José Natividad Delgado Arias, mediante el cual se hace del conocimiento al
Recurrente, que, "no se ha otorgado ningún recurso económico, en especie o donativo al sindicato del
H. Ayuntamiento."
En fecha 21 de noviembre de 2019, Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de
información, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando su conformidad con la
respuesta a su solicitud, manifestando que, "le envían información que no corresponde a lo solicitado,
por lo que no se encuentra de acuerdo con el Ayuntamiento por la falta de respuesta su solicitud."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales
fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto oficial,
vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo de nueva cuenta la respuesta a la solicitud de información,
sumando a ello, el acta número 25 de fecha 14 de mayo de 2019, relativa al envío al Congreso del
Estado la Cuenta Pública del Primer Trimestre, correspondiente al mes de enero a marzo de 2019.
El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado en
fecha 21 de enero de 2019, inconformidad con el informe, insistiendo que no se da contestación a su
solicitud de información.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas. > /
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada con el carácter de información pública referida en el artículo 03, fracción XX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales se textual izan, de
la manera siguiente:
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico
citado con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, así como tampoco
en el informe rendido, esto es, respecto de la solicitud en el sentido de no entregar lo correspondiente
a "la información referente a las condiciones de trabajo, contratos o convenios que regulan las
relaciones de trabajo del personal de base o de confianza, así como los recursos económicos, en
especie o donativos que se han entregado al sindicato del ayuntamiento", situación de la cual se
agravia el Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, no brindó la parte de la información solicitada.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
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Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes: .
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Ahora bien, de la manifestación efectuada por el ente oficial, tanto en la respuesta a la solicitud, como
en el informe rendido, éste incumplió entregar la información en su totalidad la cual pudo ser brindada,
y al no haber sido así, tal acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo
por el cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos por el Recurrente en
el recurso que se resuelve considerar parcialmente fundados los agravios del recurrente, al no haber
brindado el ente oficial responsable la información solicitada, motivo por el cual quien resuelve
considera y determina fundados los agravios expuestos en el recurso que. se resuelve; ordenando al
Sujeto obligado Modificar la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la solicitud como
en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a efecto de
detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda entregar la
información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido mismo, consistente
en entregar: "la información referente a las condiciones de trabajo, contratos o convenios que
regulan las relaciones de trabajo del personal de base o de confianza, así como los recursos
económicos, en especie o donativos que se han entregado al Sindicato del Ayuntamiento"; lo
anterior en base al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En caso de Incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
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eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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° 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
Il y IlI, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
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solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a
efecto de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda
entregar la información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un
término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente
resolución, y dar vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido
mismo, consistente en entregar: "la información referente a las condiciones de trabajo, contratos
o convenios que regulan las relaciones de trabajo del personal de base o de confianza, así como
los recursos económicos, en especie o donativos que se han entregado al Sindicato del
Ayuntamiento"; lo anterior en base al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En caso de Incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públi90S. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecuCión de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio. '
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
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plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los
insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que
realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien
haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I01312019, C. HÉCTOR TADEO
SÁNCHEZ PIÑA VS H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, se resuelve de
confo rmidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I013/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HÉCTOR TADEO SÁNCHEZ PIÑA, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, por su inconformidad con la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la
ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 02 de octubre de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto obligado mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01433219, lo siguiente:
"Costo del primer informe de gobierno, incluido proveedores y pago por proveedor"
2.- Inconforme por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 21 de noviembre de 2019; admitido el recurso al reunir los
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requisitos contemplados por el artículo 138369, 139370 Y 140371 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
1013/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II372" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió se~alar dirección
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369 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dias Siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido..
370 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1,-La clasificación de la información;
11.-La declaración de inexistencia de información;
IIL- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible ylo
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111,VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
371 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
L- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que 'considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
372 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II373, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto oficial, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a
su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción y374

, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instruccióp. con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
YII, 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:

CONSIDERACIONES:
1.- 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 IY 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, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

373 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión. el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
374 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información; : i! :
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actJadbnes de ser

.'ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas; ,
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables se~ 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 no,rma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
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Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3375,4376 Y 9377 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Ente oficial
H. Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora, encuadra típicamente en calidad de sujeto
obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción
IV378 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, 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: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada
y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de
Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de Sonora
se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR,
ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,
CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,

375 ARTíCULO 3'._ El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoria relativa y representación proporcional, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como de la legislación
Electoral del Estado.
376 ARTíCULO 4'._ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política local, la presente ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables; tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobierne y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.
377 ARTíCULO 9°.- El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, la Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Río
Muerto, San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
378 Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
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 órganos de la administración públíca municipal
centralizada y descentralizada (... ).
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NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, 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, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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.
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y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado' en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FICT A tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita ....", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI379, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente, se suma
la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81,
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de 'las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

379 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
( ...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente con fecha "07 de noviembre de 2019, el Recurrente
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01684519, lo siguiente:
"Costo del primer informe de gobierno, incluido proveedores y pago por proveedor"
Inconforme por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 21 de noviembre de 2019; admitido el recurso al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
1013/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II " de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II , de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su
correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra."
Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 1

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosHlo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTIT1JTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
KXnIJAIAllRlRlIIIlIJl PIiu:A yPROmC1ONDElIAIllS-.es

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado 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:
VI.- Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a
continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge en parte tiene el carácter de información pública, ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier
título, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; siendo importante aducir
al tenor de los artículos 17380 Y 126381 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de
información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos
otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149382
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:

380 Articulo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
381 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberén otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre asilo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la informaci6n pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en fonnatos abiertos.
382 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118383 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especiál se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro ,de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124 , 129 , Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado I I
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente:, dentro de los l )

plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho iY por ende, es 1:
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se :

I ,

383 Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante. sin necesidad de acreditar
interés alguno. podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencía. a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello. via correo electrónico. correo postal. mensajería.
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate.
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de esta •
Ley. entregará una copia de la misma al interesado.
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tuviera la información peticionada, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:

< I "Costo 'del primer informe de gobierno, incluido proveedores y pago por proveedor"
En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados parcialmente
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, conseguir en su caso y entregar al
recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
"Costo del primer informe de gobierno, incluido proveedores y pago por proveedor"; y, una vez
lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1Il, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, en virtud de que
encuadra en las fracciones I y III del artículo 168384, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de
Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible

384 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades l'
de los Servidores Públicos del Estado. I

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente ,1

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. ,i

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al Recurrente, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada en la modalidad peticionada, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
""Costo del primer informe de gobierno, incluido proveedores y pago por proveedor"; una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumpli,miento dado a
esta determinación.
Y, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 y relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del'
Estado de Sonora.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
Il.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
TERCERO: En los amplios términos del considerando (VIII) Octavo, se ordena girar oficio a la
Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracciones I
y III Y 169385 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO': En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES y POR
MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I019/2019, C. TITO AGUNDEZ VS H.
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----

---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I019-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. TITO AGUNDEZ, contra el
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la
manera siguiente:

AN T ECED ENT E S:

385 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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1.- El día 31 de octubre de 2019, el recurrente, a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01623519, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo
siguiente:
"Solicito el patrón de vendedores ambulantes, que contenga fecha de dado de alta, nombre del
beneficiario, y monto a pagar mensualmente, esta información la solicito desde el primer cobro
que se les ha hecho a los vendedores ambulantes, proporcionar la información en un libro de
excel o cualquier medio que se le facilite que no genere cobro."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
El Ente oficial dio respuesta a la solicitud, en formato excel, con el título "Control de vendedores
ambulantes, período 2029; nombre completo del contribuyente; ubicación a trabajar,
incluyendo calle, colonia, unidad móvil a trabajar (Caseta, carreta, puesto, ambulante, triciclo, hot
dogs, venta de comida, artesanía, etc.) y observaciones; pago por trimestre, cantidad, fecha de pago
e importe."
Suscribiendo este documento la C. L.A.E. María Elena Rodríguez Tolano, Síndica Municipal, bajo
oficio número SM/669/19, dirigido a la c.P. Francisca Fierros Silveira, Titular de la Unidad de
Transparencia.
2.- En fecha 22 de noviembre de 2019, Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de
información, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose, en virtud de que no se entiende la tabla que se le
proporcionó, y no cuenta con la fecha en que se dio de alta al vendedor ambulante, ¡me pueden
explicar la tabla a detalle en la parte donde dice fecha de pago, total bajas y altas del trimestre?
Esa parte es donde no se entiende.
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto
oficial, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir
del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1 y X, Y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo el oficio SM/742/19, suscrito por la C. L.A.E. María Elena
Rodríguez Tolano, Síndica Municipal, en donde le da explicación a la recurrente respecto de su
cuestionamiento, efectuado con respecto a la respuesta, "¡me pueden explicar la tabla a detalle en la
arte donde dice fecha de a o total baoas altas del trimestre". ad'untando al informe nuevamente
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la respuesta inicial a la solicitud de información, en formato excel, con el título "Control de
vendedores ambulantes, período 2029; nombre completo del contribuyente; ubicación a
trabajar, incluyendo calle, colonia, unidad móvil a trabajar (Caseta, carreta, puesto, ambulante,
triciclo, hot dogs, venta de comida, artesanía, etc.) y observaciones; pago por trimestre, cantidad,
fecha de pago e importe."
5.- La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin
manifestar inconformidad o con conformidad con la misma.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso

1, a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio 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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de I~ raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto oqligado,'
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, lo '
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plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.
III. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS,
GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZAT AN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 31 de octubre de 2019, el recurrente, a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01623519, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo
siguiente:
"Solicito el patrón de vendedores ambulantes, que contenga fecha de dado de alta, nombre del
beneficiario, y monto a pagar mensualmente, esta información la solicito desde el primer cobro
que se les ha hecho a los vendedores ambulantes, proporcionar la información en un libro de
excel o cualquier medio que se le facilite que no genere cobro."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
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El Ente oficial dio respuesta a la solicitud, en formato excel, con el título "Control de vendedores
ambulantes, período 2029; nombre completo del contribuyente; ubicación a trabajar,
incluyendo calle, colonia, unidad móvil a trabajar (Caseta, carreta, puesto, ambulante, triciclo, hot
dogs, venta de comida, artesanía, etc.) y observaciones; pago por trimestre, cantidad, fecha de pago
e importe."
Suscribiendo este documento la C. L.A.E. María Elena Rodríguez Tolano, Síndica Municipal, bajo
oficio número SM/669/19, dirigido a la c.P. Francisca Fierros Silveira, Titular de la Unidad de
Transparencia.
En fecha 22 de noviembre de 2019, Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de
información, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose, en virtud de que no se entiende la fÍlbla que se le
proporcionó, y no cuenta con la fecha en que se dio de alta al vendedor ambulante, ¿me pueden
explicar la tabla a detalle en la parte donde dice fecha de pago, total bajas y altas del trimestre?
Esa parte es donde no se entiende.
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales
fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto oficial,
vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo el oficio SM/742/19, suscrito por la C. L.A.E. María Elena
Rodríguez Tolano, Síndica Municipal, en donde le da explicación a la recurrente respecto de su
cuestionamiento, efectuado con respecto a la respuesta, "¿me pueden explicar la tabla a detalJe en la
parte donde dice fecha de pago, total bajas y altas del trimestre"; adjuntando al informe nuevamente
la respuesta inicial a la solicitud de información, en formato excel, con el título "Control de
vendedores ambulantes, período 2029; nombre completo del contribuyente; ubicación a
trabajar, incluyendo calle, colonia, unidad móvil a trabajar (Caseta, carreta, puesto, ambulante,
triciclo, hot dogs, venta de comida, artesanía, etc.) y observaciones; pago por trimestre, cantidad,
fecha de pago e importe."
El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin manifestarse
inconforme con el informe.
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V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada con el carácter de información pública referida en el artículo 03, fracción XX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales se textualizan, de
la manera siguiente:
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico
citado con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, así como tampoco
en el informe rendido, esto es, respecto de la solicitud en el sentido de no entregar lo correspondiente
a "la fecha de alta como vendedor desde el primer cobro que se les ha hecho a los vendedores
ambulantes", situación de la cual se agravia el Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, no brindó la parte de la información solicitada,
mencionada con antelación y consiste en: la fecha de alta como vendedor desde el primer cobro que
se les ha hecho a los vendedores ambulantes.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
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consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente r~curso en los
términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error,
violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo asi quien resuelve, en razón de la
valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza
jurídica de su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Ahora bien, de la manifestación efectuada por el ente oficial, tanto en la respuesta a la solicitud, como
en el informe rendido, éste incumplió entregar la información en su totalidad la cual pudo ser brindada,
y al no haber sido así, tal acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo
por el cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos por el Recurrente en
el recurso que se resuelve considerar parcialmente fundados los agravios del recurrente, al no haber
brindado el ente oficial responsable la información solicitada, motivo por el cual quien resuelve
considera y determina fundados los agravios expuestos en el recurso que se resuelve; ordenando al
Sujeto obligado Modificar la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la solicitud como
en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivds a efecto de
detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda entregar la
información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un' térmido de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido mismo, consistente
en entregar: la fecha de alta como vendedor desde el primer cobro que se les ha hecho a los
vendedores ambulantes; lo anterior en base al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
cumplimento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas refe~idas en
el los numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
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Artfculo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las,
48 poras subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que; tambiFn podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, Sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia 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 sanciones, según corresponda, que deberán
imponerst; o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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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° 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
Il y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a
efecto de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda
entregar la información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un
término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente
resolución, y dar vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido
mismo, consistente en entregar: la fecha de alta como vendedor desde el primer cobro que se les
ha hecho a los vendedores ambulantes; lo anterior en base al artículo 149, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Se apercibe al sujeto obligado que en el supuesto evento de no dar cumplimiento a lo ordenando en el
punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas referidas en ellos numerales 165, 166 y 167
de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. Il.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas pn,vistas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva~ el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán 'ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
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Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los
insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que
realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien
haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I022/2019, C. ASOCIACIÓN ESTATAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN VS. SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, se resuelve
de confo rmidad lo siguien te: --------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I022/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la ASOCIACIÓN ESTATAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN, contra SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DE SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Oficial a su solicitud
de información y;
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1.- Con fecha 26 de octubre de 2019, el Recurrente solicitó al ente oficial, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01592819, en la modalidad de consulta vía correo .:'
electrónico, sin costo, la información siguiente: i: '
"1.- Solicitamos nos informe cuántos servidores públicos comisionados al sutspes han presentado
su declaración patrimonial, conflicto de interés y fiscal.
2.- solicitamos relación con el nombre y fecha de recepción servidores públicos comisionados al
sutspes que han presentado su declaración patrimonial, conflicto de interés y fiscal. ya que ellos
manejan recursos públicos a través de sutspes,
3.- como se determina si hayo no conflicto de interés de servidores públicos comisionados a dicho
sindicato en el manejo de los recursos públicos a través de sutspes."
2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta brindada por el ente oficial, en fecha 25 de noviembre
de 2019, interpuso vía correo electrónico, ante este Instituto Recurso de Revisión en ~ontra del ente
oficial, en virtud de que el ente oficial, le contestó lo siguiente: "En atención a la solicitud no.
01592819 de fecha 26 de octubre del año en curso, me permito informarle, que se tiene
comisionado al SUTSPES al C. Miguel Ángel Guadalupe Amaya López, el cual por su nivel y
funciones no presenta Declaración de Situación Patrimonial, Conflicto de Interés y Fiscal, por
no estar obligado, según los siguientes acuerdos:
14-jul-2017: ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses
conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
16-nov-2018: ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.
16-abr-2019: ACUERDO por el que se modifica el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo por
el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de
declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su
llenado y presentación.
23-sep-2019: ACUERDO por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por
el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de
declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su
llenado y presentación."
El recurrente, argumenta a manera de agravios, lo siguiente:
Nuestra inconformidad como primer punto, es por entregar información incompleta, ya que solo
hace referencia a un trabajador, sin incluir a todos los trabajadores públicos comisionados a
dicho sindicato en el manejo de los recursos públicos a través del SUTSPES. Información que es
obligación de esa Secretaría de llevar registros de la situación patrimonial de todos los servidores.
En segundo lugar insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de la respuesta, ya que
menciona que el servidor público, no está obligado a presentar estas declaraciones, por el nivel y
funciones que realiza, basándose en el acuerdo que a la letra dice: ¿De conformidad con los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidor
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Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación Patrimonial y de intereses,
establecie,ndo plazos para su presentación.
Por otra parte, la Secrestaría de la Contraloría, ha manifestado: ¿Los servidores Públicos de
Gobierno del Estado obligados a presentar declaración son los niveles 9 a 15, así como personal
de nivel distinto a los señalados que realicen funciones de inspección, vigilancia, manejen o
apliquen recursos públicos, fondos y valores?
El Sutspes recibe recursos públicos, por lo tanto, así como refiere que el nivel del comisionado
no está dentro de la obligatoriedad, el hecho de manejar recursos públicos lo hace sujeto de
atender la Ley de responsabilidades Administrativas que es de orden público y de observancia
general. Si esta Secretaría lo exime de presentar declaraciones, en ningún momento hace
referencia como determina que las funciones que realiza en el sindicato están fuera de sus
obligaciones y responsabilidades como servidor público.
Como ciudadanos tenemos derecho a conocer qué hace el gobierno con nuestros impuestos, estos
servidores comisionados al Sindicato representan un gasto para el gobierno y sus sueldos son
pagados con parte de nuestras contribuciones.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 07 de noviembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia del Recurso
de Revisión, y una vez efectuado el análisis se observó que cumplió con requisitos contemplados para
su admisión, ordenándose correr traslado del recurso al ente oficial, vía coreo electrónico, para efectos
de éste expusiera a manera de informe lo que a su derecho conviniera.
4.- Una vez dado cumplimiento al auto de admisión de fecha 07 de noviembre de 2019, el ente oficial
en fecha 08 de enero de 2020 rindió el informe solicitado por conducto de la Lic. Esmirna Lizbet
Gallardo Fernández, Titutlar de la Unidad de Transparencia y de Asuntos Jurídico de la
Contra loría General, ratificando en tos y en cada uno de sus puntos la respuesta brindada a la solicitud
el recurrente, aclarando que los servicios que realiza en el Sutspes el C. Miguel Ángel Guadalupe
Amaya López, son funciones de apoyo en servicios a las redes y equipo de cómputo del Sindicato, y,
por su puesto y funciones no tiene la obligación de presentar declaración patrimonial por el nivel y
funciones que realiza, aunado a lo anterior, no se encuentra dentro del padrón de obligados vigente a
la fecha, de conformidad con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas
14 de julio de 2017, 16 de noviembre de 2018, 16 de abril de 2019 y 23 de septiembre de 2019, emitidos
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para presentar declaración
patrimonial; precisando que, la Propia Ley Estatal de Responsabilidades determina lo que se considera
conflicto ge interés, tal y como lo disponen los artículos 3 fracción VII, 48 y 97. Por lo que compete a
la Secretaría para la determinación de la existencia de conflicto de interés, precisa que a través de la
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas y Órganos Internos de Control, se
investiga y determina la posible falta; autoridades que en caso de considerarlo, presentan el informe de
presunta responsabilidad administrativa ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución
de Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien sustancia hasta la audiencia inicial, para que
posteriormente el Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Sonora, continúe con la
sustanciación del procedimiento.
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5.- El Recurrente tuvo conocimiento oficial del informe del ente obligado, mediante notificación a su
correo electrónico, sin que hasta la fecha haya efectuado manifestación alguna al respecto.

:¡ 16.- Por la no existencia de pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a ...,
prueba, y con apoyo en la fracción VII XVII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. 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, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción II y 24 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Ente oficial, encuadra en calidad de
sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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; .¿
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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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en términos del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar;
revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad el acto impugnado y
en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión
del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para
su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega
de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Conforme lo establece el artículo 22, fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
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de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.-El Poder Ejecutivo y sus dependencias y
órganos de la administración Estatal centralizada y descentralizada, as! como las unid~des 9r apo~o
directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente la SECRETARIA DE LA CO~TM~O~IA
GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, se ubica como dentro de las característlcasae sujeto
oficial obligado, en relación con los numerales 2 fracción 1, 14, 17 Yrelativos de la L~~ d,b'.h\l!c~bsoa
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. !I.~ 111, ': '
111.Con fecha 26 de octubre de 2019, el Recurrente solicitó al ente oficial, a través d~!Ia!p~\~af<jJrnia
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01592819, en la modalidad de conslilt4~a correo
electrónico, sin costo, la información siguiente: '1 :¡ !l!! ,:
"1.- Solicitamos nos informe cuántos servidores públicos comisionados al sutspes h~.lnIJj~~entado
su declaración patrimonial, conflicto de interés y fiscal. ;1 • 1; .'1
2.- solicitamos relación con el nombre y fecha de recepción servidores públicos cOlp.i,:J",adbs al
sutspes que han presentado su declaración patrimonial, conflicto de interés y fiscal. ya q~e ellos
manejan recursos públicos a través de sutspes, ;1 I 1: ¡ I ,

3.- como se determina si hayo no conflicto de interés de servidores públicos comisio,.atlQ~'a ~icho
sindicato en el manejo de los recursos público~ a travé~ ,de sut~~es." li ;'¡.'
IV. Con lo antes planteado tenemos que, la mformaclOn sohcltada por el recurrente; I~ncuadra

1: ,.1 t

tí~icament~ dentro de ~os supuestos'previstos res~~cto de las obligaciones de trari~p~rerd~ de los'
sUjetosobhgados, prevIstas en el artIculo 81 fracclOnVII de la Ley de Transparencla,y Ac$eso a la.
información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 70 fracción XII de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la única restricción que !deberá dé ser
entregada en versión pública. l' ,

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de SonOljá ,
SECCIÓN 11 : i

. ,
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS: ,
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada,
en los respectivos portales y sitios de intemet, de conformidad con lo dispuesto en el pre'sen'te~ap~tulo
y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la LJy Getteral, así
como también la siguiente información adicional:
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de
Intereses y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados
para ello, de acuerdo a la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Capítulo 11

De las obligaciones de transparencia comunes
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
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XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable.
V.- Inconforme el Recurrente con la respuesta brindada por el ente oficial, en fecha 25 de noviembre
de 2019, interpuso vía correo electrónico, ante este Instituto Recurso de Revisión en contra del ente
oficial, en virtud de que el ente oficial, le contestó lo siguiente: "En atención a la solicitud no.
01592819 de fecha 26 de octubre del año en curso, me permito informarle, que se tiene
comisionado al SUTSPES al C. Miguel Ángel Guadalupe Amaya López, el cual por su nivel y
funciones no presenta Declaración de Situación Patrimonial, Conflicto de Interés y Fiscal, por
no estar obligado, según los siguientes acuerdos:
14-jul-2017: ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses
conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

16-nov-2018: ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.
16-abr-2019: ACUERDO por el que se modifica el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo por
el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de
declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su
llenado y presentación.
23-sep-2019: ACUERDO por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por
el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de
declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su
llenado y presentación."
El recurre!lte dentro de recurso que nos ocupa, argumenta a manera de agravios, lo siguiente:
Nuestra inconformidad como primer punto, es por entregar información incompleta, ya que solo
hace referencia a un trabajador, sin incluir a todos los trabajadores públicos comisionados a
dicho sindicato en el manejo de los recursos públicos a través del SUTSPES. Información que es
obligación de esa Secretaría de llevar registros de la situación patrimonial de todos los servidores.
En segundo lugar insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de la respuesta, ya que
menciona que el servidor público, no está obligado a presentar estas declaraciones, por el nivel y
funciones que realiza, basándose en el acuerdo que a la letra dice: ¿De conformidad con los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores
Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación Patrimonial y de intereses,
estableciendo plazos para su presentación.
Por otra parte, la Secrestaría de la Contraloría, ha manifestado: ¿Los servidores Públicos de
Gobierno del Estado obligados a presentar declaración son los niveles 9 a 15, así como personal
de nivel distinto a los señalados que realicen funciones de inspección, vigilancia, manejen o
apliquen recursos públicos, fondos y valores?
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El Sutspes recibe recursos públicos, por lo tanto, así como refiere que el nivel del comisionado
no está dentro de la obligatoriedad, el hecho de manejar recursos públicos lo hace sujeto de
atender la Ley de responsabilidades Administrativas que es de orden público y de observancia
general. Si esta Secretaría lo exime de presentar declaraciones, en ningún momento hace
referencia como determina que las funciones que realiza en el sindicato están fuera de sus
obligaciones y responsabilidades como servidor público.
Como ciudadanos tenemos derecho a conocer qué hace el gobierno con nuestros impuestos, estos
servidores comisionados al Sindicato representan un gasto para el gobierno y sus sueldos son
pagados con parte de nuestras contribuciones.
Asimismo, bajo auto de fecha 07 de noviembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia del Recurso de
Revisión, y una vez efectuado el análisis se observó que cumplió con requisitos contemplados para su
admisión, ordenándose correr traslado del recurso al ente oficial, vía correo electrónico, para efectos
de éste expusiera a manera de informe lo que a su derecho conviniera.

Una vez dado cumplimiento al auto de admisión de fecha 07 de noviembre de 2019, el ente oficial en
fecha 08 de enero de 2020 rindió el informe solicitado por conducto de la Lic. Esmirna Lizbet Gallardo
Fernández, Titutlar de la Unidad de Transparencia y de Asuntos Jurídico de la Contraloría General,
ratificando en tos y en cada uno de sus puntos la respuesta brindada a la solicitud el recurrente,
aclarando que los servicios que realiza en el Sutspes el C. Miguel Ángel Guadalupe Amaya López,
son funciones de apoyo en servicios a las redes y equipo de cómputo del Sindicato, y, por su puesto y
funciones no tiene la obligación de presentar declaración patrimonial por el nivel y funciones que
realiza, aunado a lo anterior, no se encuentra dentro del padrón de obligados vigente.p. la fecha, de
conformidad con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 14 de julio
de 2017, 16 de noviembre de 2018, 16 de abril de 2019 Y23 de septiembre de 2019, emitidos por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para presentar declaración patrimonial;
precisando que, la Propia Ley Estatal de Responsabilidades determina lo que se considera conflicto de
interés, tal y como lo disponen los artículos 3 fracción VII, 48 y 97. Por lo que compete a la Secretaría
para la determinación de la existencia de conflicto de interés, precisa que a través de la Coordinación
Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas y Órganos Internos de Control, se investiga y
determina la posible falta; autoridades que en caso de considerarlo, presentan el informe de presunta
responsabilidad administrativa ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien sustancia hasta la audiencia inicial, para que
posteriormente el Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Sonora, continúe con la
sustanciación del procedimiento.
El Recurrente tuvo conocimiento oficial del informe del ente obligado, mediante notificación a su
correo electrónico, sin que hasta la fecha haya efectuado manifestación alguna al respecto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
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excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Ahora bien, la controversia del presente conflicto, estriba en que, el recurrente no se encuentra
de acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto obligado, en el sentido de que, la información
entregada está incompleta, ya que solo hace referencia a un trabajador, sin incluir a todos los
trabajadores públicos comisionados a dicho sindicato en el manejo de los recursos públicos a través
del SUTSPES, a lo cual el sujeto obligado le respondió que solamente contaba con un comisionado al
sindicato, es decir, el C. Miguel Ángel Guadalupe Amaya López, quien desarrolla funciones de apoyo
en servicios a las redes y equipo de cómputo del Sindicato, y, por su puesto y funciones no tiene la
obligación de presentar declaración patrimonial por el nivel y funciones que realiza, y que aunado a lo
anterior el C. Miguel Ángel Guadalupe Amaya López, no se encuentra dentro del padrón de obligados
vigente a la fecha, de conformidad con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación
de fechas 14 de julio de 2017, 16 de noviembre de 2018, 16 de abril de 2019 y 23 de septiembre de
2019, emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para presentar
declaración patrimonial; precisando que, la Propia Ley Estatal de Responsabilidades determina lo que
se considera conflicto de interés, tal y como lo disponen los artículos 3 fracción VII, 48 y 97. Por lo
que compete a la Secretaría para la determinación de la existencia de conflicto de interés, precisa que
a través de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas y Órganos Internos
de Control, se investiga y determina la posible falta; autoridades que en caso de considerarlo, presentan
el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien sustancia hasta la audiencia inicial,
para que posteriormente el Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Sonora, continúe con la
sustanciación del procedimiento.
El Recurrente tuvo conocimiento oficial del informe del ente obligado, mediante notificación a su
correo electrónico, sin que hasta la fecha haya efectuado manifestación alguna al respecto.
Quejándose el recurrente que es obligación de la Secretaría de la Contraloría llevar registros de la
situación patrimonial de todos los servidores, dando respuesta el ente obligado en el sentido de que,
dentro de sus registros no se encuentra contemplado el puesto de la persona comisionada al Sutspes.
Yen cuanto a la inconformidad por insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de la respuesta,
el sujeto obligado argumenta que el servidor público no está obligado a presentar estas declaraciones,
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por el nivel y funciones que realiza, basándose en el acuerdo que a la letra dice: ¿De conformidad con
los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores
Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación Patrimonial y '¡de intereses,
estableciendo plazos para su presentación. , r.l; I
Por otra parte, el recurrente le señala a la Secretaría de la Contraloría: Los servidores Públicos de
Gobierno del Estado obligados a presentar declaración son los niveles 9 a 15, así como personal de
nivel distinto a los señalados que realicen funciones de inspección, vigilancia, manejen o apliquen
recursos públicos, fondos y valores. El Sutspes recibe recursos públicos, por lo tanto, así como refiere
que el nivel del comisionado no está dentro de la obligatoriedad, el hecho de manejar recursos públicos
lo hace sujeto de atender la Ley de responsabilidades Administrativas que es de orden público y de
observancia general. Si esta Secretaría lo exime de presentar declaraciones, en ningún momento hace
referencia como determina que las funciones que realiza en el sindicato están fuera de sus obligaciones
y responsabilidades como servidor público.
Como puede apreciarse, el recurrente derivado de la respuesta expone nuevos cuestionamientos,
mismos que fueron contestados, en el sentido de que acorde a la ley el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, establece términos y condiciones para presentar declaración patrimonial;
precisando que, la Propia Ley Estatal de Responsabilidades determina lo que se considera conflicto de
interés, tal y como lo disponen los artículos 3 fracción VII, 48 y 97. Por lo que compete a la Secretaría
para la determinación de la existencia de conflicto de interés, precisa que a través de la Coordinación
Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas y Órganos Internos de Control, se investiga y
. determina la posible falta; autoridades que en caso de considerarlo, presentan el informe de presunta
responsabilidad administrativa ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien sustancia hasta la audiencia inicial, para que
posteriormente el Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Sonora, continúe con la
sustanciación del procedimiento.
Quien resuelve Confirmar la respuesta entregada al recurrente, en virtud de que, analizada y
comparada la solicitud con la información brindada por el sujeto obligado, éste satisface todos y cada
uno de los pedimentos de la solicitud derivada del folio número 01592819, tramitado vía PNT,
conforme a lo dispuesto por el artículo 149 fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto no considera presunta existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
En este tenor, notifíquese al Recurrente y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, y acorde a lo establecido en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Confirmar la respuesta entregada al
recurrente, en virtud de que, analizada y comparada la solicitud con la información brindada por el
sujeto obligado, éste satisface todos y cada uno de los pedimentos de la solicitud derivada del folio
número 01592819, tramitado vía PNT, conforme a lo dispuesto por el artículo 149 fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."

Por lo anterior, este Instituto no considera existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E al Recurrente de la presente resolución.
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I02512019, C. JUANA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA VS. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:---

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I025/2019, substanciado con
~otivo d~l recurso de revisión, interpuesto por la C. JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ
LIZARm\GA, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de contestacióna una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;
\ ¡ ANTECEDENTES:
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1.- La Recurrente solicito al ente oficial el día 01 de noviembre de 2019, la información siguiente:
"Favor de proporcionar:

a. Copia escaneada de la relación de medicamentos surtidos de las fatll,lasutspes.
b. Relación de los pagos al proveedor de las farmasutspes. :i !.
c. Copia escaneada del registro del control del medicamento de las farmasutspes.
d. Copia el aviso de privacidad.
e. Nombre del encargado y responsable del as farmasutspes; y,
f. Copia de la licitación compra de medicamentos."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 27 de noviembre de 2019.
En fecha 02 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción YI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó' su admisión.,
ordenando se diera vista mediante notificación oficial al ente obligado.
3.- En fecha 12 de diciembre de 2019, se notificó a las C. partes del contenido del acuerdo referido en
el párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado el ente oficial en sentido alguno
ante esta Autoridad, procediéndose a dictar resolución de la manera siguiente:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
1.- 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 Iy386 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2387
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386 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en' el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
387 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con partiCipación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
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Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente, sin ubicar el presente recurso en ningún supuesto para su declarar
el mismo improcedente.
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en désechar 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y ACCésoa la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- La Recurrente solicito al ente oficial el día 01 de noviembre de 2019, la información siguiente:
"Favor de proporcionar:
a. Copia escaneada de la relación de medicamentos surtidos de las farmasutspes.
b. Relación de los pagos al proveedor del las farmasutspes.
c. Copia escaneada del registro del control del medicamento de las farmasutspes.
d. Copia el aviso de privacidad.
e. Nombre del encargado y responsable del as farmasutspes; y,
f. Copia de la licitación compra de medicamentos."
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 27 de noviembre de 2019.
En fecha 02 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuésto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión., ordenando se diera
vista mediante notificación oficial al ente obligado.
En fecha P de diciembre de 2019, se notificó a las C. partes del contenido del acuerdo referido en el
párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado el ente oficial en sentido alguno ante
esta Autoridad, procediéndose a dictar resolución de la manera siguiente: .
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, eIlo al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepcionés que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
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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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. :
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente recurso, en los términos siguientes
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FICTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas de la información o del
lugar donde se encuentre así lo permita ....", es por ello que la falta de respuesta me causa agravio
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana se encuentra inconforme con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente, se suma
la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en SlJ contra.
Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 11

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenarlo. Hermoslllo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01 800 701-65-66 www.transparendasonora.org.mx

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMACION PIBJcA y PR01tCClON DE CATOS PERSOOAlES

fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente con fecha "O 1 de noviembre de 2019, el Recurrente
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
"Favor de proporcionar:
a. Copia escaneada de la relación de medicamentos surtidos de las farmasutspes.
b. Relación de los pagos al proveedor de las farmasutspes.
c. Copia escaneada del registro del control del medicamento de las farmasutspes.
d. Copia el aviso de privacidad.
e. Nombre del encargado y responsable del as farmasutspes; y,
f. Copia de la licitación compra de medicamentos."

Inconforme por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de reVlSlOn, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 27 de noviembre de 2019; admitido el recurso al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
1025/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II " de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II , de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su
correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra."
Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado 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:
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no ray prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge en parte tiene el carácter de información pública, ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier
título, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; siendo importante aducir
al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información
si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el.recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario ..
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos qut) señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información peticionada, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
"Proporcionar a la Recurrente:
a. Copia escaneada de la relación de medicamentos surtidos de las farmasutspes.
b. Relación de los pagos al proveedor de las farmasutspes.
c. Copia escaneada del registro del control del medicamento de las farmasutspes.
d. Copia el aviso de privacidad.
e. Nombre del encargado y responsable del as farmasutspes; y,
f. Copia de la licitación compra de medicamentos."
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En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a. lo siguiente:
"Proporcionar a la Recurrente:
a. Copia escaneada de la relación de medicamentos surtidos de las farmasutspes.
b. Relación de los pagos al proveedor de las farmasutspes.
c. Copia escaneada del registro del control del medicamento de las farmasutspes.
d. Copia el aviso de privacidad.
e. Nombre del encargado y responsable del as farmasutspes; y,
f. Copia de la licitación compra de medicamentos."; y, una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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." ,
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
ISSSTESON, en virtud de que encuadra en las fracciones I y III del artículo 168 , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad a las Partes 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve REVOCAR la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
"Proporcionar a la Recurrente:
a. Copia escaneada de la relación de medicamentos surtidos de las farmasutspes.
b. Relación de los pagos al proveedor de las farmasutspes.
c. Copia escaneada del registro del control del medicamento de las farmasutspes.
d. Copia el aviso de privacidad.
e. Nombre del encargado y responsable del as farmasutspes; y,
f. Copia de la licitación compra de medicamentos."; y, una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
ISSSTESON, en virtud de que encuadra en las fracciones 1 y III del artículo 168 , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
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procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I028/2019, C. JUANA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA VS. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:---

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I028/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ
LIZARRAGA, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de contestación
a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- La Recurrente solicito al ente oficial el día 29 de octubre de 2019, la información siguiente:

a. Pido copia escaneada del cóntrato de autorización de ISSSTESOSN de cada una
de las farmasutspes.
b. Es mi interés conocer el nombre del representante legal de farmasutspes.
c. Es mi interés conocer el nombre del Proveedor de las farmasutspes.
d. Es mi interés conocer el nombre del beneficiario del pago por abastecimiento de
medicamentos."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 27 de noviembre de 2019.
En fecha 02 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado 'de la falta de
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respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción YI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión.,
ordenando se diera vista mediante notificación oficial al ente obligado.
3.- En fecha 12 de diciembre de 2019, se notificó a las C. partes del contenido del acuerdo referido en
el párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado el ente oficial en sentido alguno
ante esta Autoridad, procediéndose a dictar resolución de la manera siguiente:

C O N S 1D E R A e ION E S:
1.- 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 Iy390 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2391

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33392 y 34 fracción 1, II Y nr393
y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

390 Articulo 60, La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, El derecho a la información será garantizado por el
Estado,
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV, Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución,
391 Articulo 2,- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella, Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba, En materia de información
pública: APARTADO A,- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna, Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información, Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, (. .. )
392 Articulo 33,- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Politica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios,
393 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el der~cho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. ~
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de. Sonora, al determinar 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: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. .
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente, sin ubicar el presente recurso en ningún supuesto para su declarar
el mismo improcedente.
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
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y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- La Recurrente solicito al ente oficial el día 01 de noviembre de 2019, la información siguiente:
a. Pido copia escaneada del contrato de autorización de ISSSTESOSN de cada una de las
farmasutspes.
b. Es mi interés conocer el nombre del representante legal de farmasutspes.
c. Es mi interés conocer el nombre del Proveedor de las farmasutspes.
d. Es mi interés conocer el nombre del beneficiario del pago por abastecimiento de
medicamentos."
Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 27 de noviembre de 2019.
En fecha 02 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenando se diera
vista mediante notificación oficial al ente obligado.
En fecha 12 de diciembre de 2019, se notificó a las C. partes del contenido del acuerdo referido en el
párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado el ente oficial en sentido alguno ante
esta Autoridad, procediéndose a dictar resolución de la manera siguiente:
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente recurso, en los términos siguientes
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
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Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FICTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas de la información o del
lugar donde se encuentre así lo permita ....", es por ello que la falta de respuesta me causa agravio
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana se encuentra inconforme con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente, se suma
la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente con fecha "O1 de noviembre de 2019, el Recurrente
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
"a. Pido copia escaneada del contrato de autorización de ISSSTESOSN de cada una de las
farmasutspes.
b. Es mi interés conocer el nombre del representante legal de farmasutspes.
c. Es mi interés conocer el nombre del Proveedor de las farmasutspes.
d. Es mi interés conocer el nombre del beneficiario del pago por abastecimiento de
medicamentos."
Inconforme por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 27 de noviembre de 2019; admitido el recurso al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
1028/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II " de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de. pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II , de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su
correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra."
Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado 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: ~
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; .razón por la cual se tiene como cierta tal solicítud, dando como resultado a continuacíón
encuadrarla en el marco jurídico correspondíente.
En efecto, se tiene que la información que surge en parte tiene el carácter de información pública, ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier
título, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; siendo importante aducir
al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información
si se refiere a facultades, competencías y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto Con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información peticionada, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
"a. Pido copia escaneada del contrato de autorización de ISSSTESOSN de cada una de las
farmasutspes.
b. Es mi interés conocer el nombre del representante legal de farmasutspes.
c. Es mi interés conocer el nombre del Proveedor de las farmasutspes.
d. Es mi interés conocer el nombre del beneficiario del pago por abastecimiento de
medicamentos."
En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de .los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
"a. Copia escaneada del contrato de autorización de ISSSTESOSN de cada una de las
farmasutspes.
b. Es mi interés conocer el nombre del representante legal de farmasutspes. .x--:
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c. Es mi interés conocer el nombre del Proveedor de las farmasutspes.
d. Es mi interés conocer el nombre del beneficiario del pago por abastecimiento de
medicamento"; y, una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 1~5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
ISSSTESON, en virtud de que encuadra en las fracciones 1 y III del artículo 168 , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad a las Partes 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve REVOCAR la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la inform~ción solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco
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días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
"Proporcionar a la Recurrente:
a. Copia escaneada del contrato de autorización de ISSSTESOSN de cada una de las
farmasutspes.
b. Es mi interés conocer el nombre del representante legal de farmasutspes. '
c. Es mi interés conocer el nombre del Proveedor de las farmasutspes.
d. Es mi interés conocer el nombre del beneficiario del pago por abastecimiento de
medicamentos."."; y, una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener caactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artÍCulo165Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto ISSSTESON, en virtud de que encuadra en las fracciones I y III del artÍCulo168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotacíones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-I03112019, C. FRANCISCO
MARTÍNEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguien te:------------------------------------------------------ L _

---------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------\---
---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE REUNIDO EL
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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-I031/2019, compendiando con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. FRANCISCO MARTÍNEZ, contra el H
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta
a su solicitud de acceso a la información pública, tramitada vía PNT, con número de folio 01647719;
se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES
1- El Recurrente solicitó del sujeto oficial, en fecha 15 de octubre de 2019, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo, consistiendo
la misma en los cuestionamientos siguientes:
"Solicito la relación de solicitudes de información recibidas, que contengan: el número, la fecha,
información solicitada, fecha de contestación, y si tiene recurso presentado anexar
documentación, por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 30 de octubre de 2019."
2.- El sujeto oficial, brindó la respuesta, inconformándose el Recurrente con la misma, argumentando
que, la información que le enviaron se encuentra incompleta, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 80 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
3.- El día 03 de diciembre de 2019, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo
en lo establecido en el artículol48, fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada,
y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término
previsto para tal efecto, rindiendo el día 08 de enero de 2019 el informe requerido, anexando al mismo
la información solicitada, consistente en: "la relación de solicitudes de información recibidas, que
contengan: el número, la fecha, información solicitada, fecha de contestación, y si tiene recurso
presentado anexar documentación, por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al30 de octubre
de 2019", dando así total cumplimiento a la petición del Recurrente.
4.~El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 11 de diciembre de 2019, remitiéndole copia fiel y anexos del
mismo, requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a
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que surta efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada,
manifestando inconformidad con el informe, sin especificar en qué consiste la misma.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer
pruebas o alegatos, en relación con lo reclamado por el recurrente, o bien, en relación con las defensas
y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. - 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, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, debiendo
de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso
a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer in?ebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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; ~
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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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se. trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, Sonora, adquiere sin duda alguna la calidad de sujeto obligado, como lo determina la Ley de
Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala los
municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el mismo,
como sigue:
Artículo 9. El estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: ACONCHI, AGUA PRIET A,
ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACQRI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
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OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, 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 órganos 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV. El Recurrente solicitó del sujeto oficial, en fecha 15 de octubre de 2019, vía Plataforma Nacional
de Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo,
consistiendo la misma en los cuestionamientos siguientes:
"Solicito la relación de solicitudes de información recibidas, que contengan: el número, la fecha,
información solicitada, fecha de contestación, y si tiene recurso presentado anexar
documentación, por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 30 de octubre de 2019."
El sujeto oficial, brindó la respuesta, inconformándose el Recurrente con la misma, argumentando que,
la información que le enviaron se encuentra incompleta, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 80
fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El día 03 de diciembre de 2019, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando ~n apoyo en lo

I
establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que ,se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a
excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el
mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
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1personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
.efecto, rindiendo el día 08 de enero de 2019 el informe requerido, anexando al mismo la información
:solicitada, consistente en: "la relación de solicitudes de información recibidas, que contengan: el
,número, I~ fecha, información solicitada, fecha de contestación, y si tiene recurso presentado anexar
documentación, por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 30 de octubre de 2019", dando así total
cumplimiento a la petición del Recurrente.
V. El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Auto~idad le efectuó en fecha 20 de enero de 2019, remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, manifestando
inconformidad con el informe, sin especificar en qué consiste la misma-
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 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, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente haciendo uso de la garantía Constitucional a la información, solicitó al ente oficial vía
Correo Electrónico Sin Costo, información de carácter pública, sin encontrarse restringida en la
modalidad de confidencial o reservada, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 fracción XX de la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, sin que se encuentre
comprendida dentro de las obligaciones específicas de Transparencia de los Sujetos obligados, referida
en el artículo 81 fracción XX y relativos de la citada legislación local.

SECCIÓN 11
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualiza~a, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
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corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
XX.- Las solicitudes de acceso a la información pública, las denuncias y recursos pr~sentado& en
contra de su actuación en esta materia, y las respuestas que se les dé, incluyendo, 'en su caso, la
información entregada, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información;
Ante la respuesta del sujeto obligado a su pedimento de información pública, el Recurrente inconforme
con la misa, interpuso el Recurso de revisión que nos ocupa, manifestando el Recurrente que el motivo
de la interposición del recurso se debe a que la misma se encuentra incompleta.
El sujeto obligado rindió el informe adjuntando en la información solicitada, y al realizar un análisis
comparativo de lo solicitado por el recurrente y la respuesta brindada por el ente obligado, tenemos
que, la información solicitada pertenece y tiene el carácter de información pública, ubicada en la
fracción XX del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, teniendo la calidad de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
Quien resuelve, otorga pleno valor probatorio a la documental que contiene la solicitud de información,
aportada por el Recurrente, así mismo a la respuesta a la solicitud, misma que exhibió el Sujeto
obligado en el transcurso de este procedimiento, y al informe rendido, en virtud de que de las mismas
se desprende la fecha de la interposición de la solicitud, fecha de contestación a la misma, y también
la de presentación del recurso, sin existir prueba o medio de convicción que contradiga el contenido de
los documentos antes citados.
En ese contexto, se llega a la conclusión que, los agravios expuestos por el recurrente, resultan en parte
fundados pero inoperantes, en razón de que la información solicitada, se entregó a cabalidad en el
transcurso de este procedimiento, quedando así, sin materia el presente recurso, conforme lo establece
el contenido del artículo 154 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; consecuentemente, se determina sobreseer el recurso que nos ocupa.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1Il, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste cumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1 y de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
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nonnatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la infonnación en
tiempo y fonna, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, confonne lo establece el artÍCulo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, así como los artÍCulos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese a las partes la presente resolución, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 5, 7,48,49, 53, 55, 56, Y 154 fracción III de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios ténninos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Sobreseer el recurso que nos ocupa, la respuesta del Sujeto
obligado, acorde al artículo 149 fracción II y 154 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artÍCulo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
nonnatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la infonnación en
tiempo y fonna, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, confonne lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I03412019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I034/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRI~TA, contra el
H. AYUNTAMIENTO DE AGFUA PRIETA, SONORA, referente a la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 25 de noviembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 01748519, la información siguiente:
Solicito los gastos de viáticos del director de OOMAPAS por el periodo del 16 de septiembre del
2018 al 25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, No. De días
autorizados, motivo del viaje, resultados obtenidos, enviar facturas con las que se comprobó el
gasto, en PDF.
El ente oficial por conducto del Ing. José Pedro Cruz Toledo, Auxiliar Administrativo de OOMAPAS
del ente oficial, en fecha 27 de noviembre de 2019 brindó respuesta a la solicitud del Recurrente,
adjuntando el acuerdo de clasificación de reserva de la información solicitada.
2.- El Recurrente el día 29 de noviembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información, adjuntando copia de la solicitud y respuesta a la misma, inconformándose con la misma,
argumentando a manera de agravio que, "quiere conocer los gastos de viáticos del director de
OOMAP AS Y le enviaron un acuerdo de información reservada."
3.- En fecha 25 de noviembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
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"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a tres de diciembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente Uc. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. VENTANEANDO AGUA PRlET A.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
VENTANEANDO AGUA PRlET A, en contra del Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, de fecha
veinticinco de noviembre del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio O1748519, en la cual solicitó lo siguiente:
"Solicito los gastos de viáticos del director de OOMAPAS por el periodo del 16 de septiembre del
2018 al 25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, No. De días
autorizados, motivo del viaje, resultados obtenidos, enviar facturas con las que se comprobó el gasto,
en PDF."

En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
1034/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, debemos señalar que un
recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,
y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente
a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego
entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la
informac!ón que nos ocupa, se realizó el día veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve; y la
fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día veintinueve de noviembre del presente
año, no habiendo expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; razón por la cual se estima,
no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el
supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
'de Recurs9 de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción r de la Ley antes citada.
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Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales para el Estado de Sonora.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
4,- El Recurrente tuvo conocimientoO del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
11 de diciembre de 2019.
5,- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus ¡lctuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna; ~.
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Indivisibilidad: Principio 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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
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plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.
III. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, 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 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,
BAVIACORA, BAVIS PE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS 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
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA,
SUAQUIGRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, 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 órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial ~e.ubica en el
supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en
fecha 25 de noviembre de 2019, se dio cuenta una vez que fue analizado el escrito de Recurso de
Revisión, haciéndose notar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud
de acceso a la información pública, y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se
contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento
del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que
la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día veinticinco de noviembre de dos
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.
mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día veintinueve de noviembre
del presente año, no habiendo expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; razón por la
cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se
considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se
actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción 1de la Ley antes citada.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier 'otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción II de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fra~ción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14, 15,27,34BisC, 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 Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141
fracción II de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por 10anterior, este Instituto desestima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. 1

ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE I DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN ¡DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE------------------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I037/2019, C. TERESA GONZÁLEZ
VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
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siglliente:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,

------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I037-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. TERESA GUTÍERREZ, contra el
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la respllesta
del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la manera
siguiente:

ANTE C EDENTES:

1.- El día 16 de noviembre de 2019, la recurrente C. TERESA GUTÍERREZ, a través de Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo Folio número 01548219, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"Solicito informe sobre la sitllación económica, las finanzas públicas y la dellda pública del
aYllntamiento de enero a septiembre de 2019."
Correo electrónico. Conslllta vía Infomex sin costo.
2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 29 de noviembre
de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose porgue le brindaron información hasta el mes de
junio de 2019.
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido el día 03 de diciembre de 2019, ordenándose correr traslado del recurso y anexos
del auto Qe admisión y anexos del recurso al H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a
partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente
a su derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a
derecho en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes
que, la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148
fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en
la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales
correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
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rindió el informe, adjuntando al mismo la Cuenta Pública 2019 actualizada al tercer trimestre de 2019.
(01 de enero al 30 de septiembre de 2019).
5.- La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin
manifestar conformidad o inconformidad al respecto.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesiopal y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para'
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado 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:

, '

I

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio 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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se"trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar)a respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
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plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.
III. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEV A, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se óbtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 06 de noviembre de 2019, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01677619, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, 10
siguiente: .
"Solicito informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del
ayuntamiento de enero a septiembre de 2019."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 29 de noviembre de
2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
incompleta a su solicitud, agraviándose porque le brindaron información hasta el mes de junio de 2019.
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Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales
fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al H.
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, vía correo electrónico oficial, para que dentro
del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto
de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la
confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama. De igual
forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto que decrete el Cierre de
Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se haría
por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este Órgano Garante para que en su
momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada
Ley y 3 fracciones 1 y X, Y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de
Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión, el ente oficial por conducto de
la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia, rindió el informe, adjuntando
al mismo la Cuenta Pública 2019 actualizada al tercer trimestre de 2019. (01 de enero al 30 de
septiembre de 2019).

La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin manifestar
conformidad o inconformidad al respecto.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo. estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
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a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en los artículos
1,2,3,41,45 Yrelativos de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, y, artículo
83 Bis, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, los cuales se textualizan, de la manera siguiente:
Artículo 1.- La presente Leyes de orden público y tiene como objeto establecer los criterios que
regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos en
el Estado, con el fin de lograr su adecuada armonización.
La presente Leyes de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado; los ayuntamientos; las entidades de la administración pública paraestatal y para municipal y
los órganos autónomos estatales.

Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública,
incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su
expresión en los estados financieros.
Artículo 41.- La información financiera que generen los entes públicos y los organismos autónomos
en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al
menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días
después del cierre del periodo que corresponda, en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la
información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso del Estado.
Artículo 44.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes
al cierre del periodo que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en los supuestos
jurídicos citados con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud agravia
a la Recurrente; más en su oportunidad el Sujeto obligado durante el procedimiento del sumario que
nos ocupa, modificó su conducta, al entregar de manera integral la información requerida por el
Recurrente, en virtud de que se brindó la información solicitada, hasta el tercer trimestre de 2019,
tomando en consideración que la Recurrente solicitó la misma por el período del 01 de enero al 30
de septiembre de 2019, ello en base al comparativo efectuado por quien resuelve, analizando el
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contenido de la información demandada contra la entregada por el sujeto oficial anexa al informe que
entregó en la tramitación del presente sumario, y, que en su oportunidad se hizo llegar a la Recurrente,
vía correo electrónico, tal y como consta en autos del sumario, sin que hasta la fecha la Recurrente
haya mostrado inconformidad al respecto.
VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, brindó totalmente la información solicitada.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Por los mociones antes expuestos, se llega a la determinación de considerar parcialmente fundados
los agravios del recurrente, al no haber brindado el ente oficial responsable la información solicitada,
más sería 'inoperante continuar con el procedimiento del sumario, tomando en consideración que el
Sujeto obligado responsable del acto, al emitir el informe que le solicitó este Órgano Garante de
Transparencia, anexó la información faltante, quedando con ello sin materia el recurso que nos ocupa,
atendiendo el supuesto jurídico referido en el artículo 154, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual dispone, lo siguiente:
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Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
111.-El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia; o .... ,
Consecuentemente, en base a los motivos expuestos con antelación, se llega a la conclusión de
Sobreseer el presente Recurso para todos los efectos legales a que haya lugar, tomando en
consideración como ya quedó establecido que el mismo quedó sin materia, atendiendo el supuesto
jurídico referido en el artículo 154, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."

Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artÍCulo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, brindando única y exclusivamente lo correspondiente al lapso del O 1 de enero a junio
de 2019, es decir, solamente dos trimestres, omitiendo la información del tercer trimestre, Julio-
Septiembre; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos legales correspondientes al
Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el procedimiento legal
necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí
resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los artÍCulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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° 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 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 resuelve Sobreseer en su totalidad el presente Recurso, tomando en consideración que
el mismo quedó sin materia atendiendo el supuesto jurídico referido en el artÍCulo 154, fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artÍCulo 168,
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad
de la información en tiempo y forma, brindando única y exclusivamente lo correspondiente al lapso
del 01 de enero ajunio de 2019, es decir, solamente dos trimestres, omitiendo la información del tercer
trimestre, Julio-Septiembre; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artÍCulo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I040/2019, C. ELEONOR SIQUEIROS
VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I040-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ELEONOR SI()UEIROS, contra el
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la respuesta
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del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la manera
siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día 06 de noviembre de 2019, la recurrente C. TERESA GUTÍERREZ, a través de Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo Folio número 01678719, solicitó del AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"Solicito las actas de reuniones del consejo consultivo del organismo operador de agua potable
a partir del 16 de septiembre de 2018 a la fecha."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 02 de diciembre
de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, manifestando a manera de agravio, "Hago saber que la
información que me enviaron está incompleta, por lo que pido acepten mi inconformidad.
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido con fecha 05 de diciembre de 2019, ordenándose correr traslado del recurso,
anexos y del auto de admisión al H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artÍCulo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo, un número de siete (7) actas de reuniones del consejo
consultivo del organismo operador de agua potable a partir del 16 de septiembre de 2018 a la
fecha.
5.- La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad,' sin
manifestar conformidad o inconformidad al respecto. '
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional ,y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen,
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pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instruc~ión, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y

, Acceso a1la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
borrespondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N SI D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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;
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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 legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; , , I

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupUestos de ley
I

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más, restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. ~
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y act~s
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
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GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAV AS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Bajo Folio número 01678719, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
"Solicito las actas de reuniones del consejo consultivo del organismo operador de agua potable
a partir del 16 de septiembre de 2018 a la fecha."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 02 de diciembre de
2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
incompleta a su solicitud, manifestando a manera de agravio, "Hago saber que la información que
me enviaron está incompleta, por lo que pido acepten mi inconformidad."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales
fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, vía correo electrónico oficial, para que dentro
del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto
de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la
confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama. De igual
forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto que decrete el Cierre de
Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se haría
por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este Órgano Garante para que en su
momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada
Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de
Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
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Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo, un número de siete (7) actas de reuniones del consejo
consultivo del organismo operador de agua potable a partir del 16 de septiembre de 2018 a la fecha.
La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, sin manifestar
conformidad o inconformidad al respecto.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artÍCulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
. información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en los artículos
1,2,3,41,45 Yrelativos de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, y, artículo
83 Bis, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, los cuales se textualizan, de la manera siguiente:
Artículo 1.- La presente Leyes de orden público y tiene como objeto establecer los criterios que
regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos en
el Estado, con el fin de lograr su adecuada armonización.
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La presente Leyes de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado; los ayuntamientos; las entidades de la administración pública paraestatal y para municipal y
los órganos autónomos estatales.
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública,
incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su
expresión en los estados financieros.
Artículo 41.- La información financiera que generen los entes públicos y los organismos autónomos
en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al
menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días
después del cierre del periodo que corresponda, en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la
información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso del Estado.

Artículo 14.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes
al cierre del periodo que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en los supuestos
jurídicos citados con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud agravia
a la Recurrente; más en su oportunidad el Sujeto obligado durante el procedimiento del sumario que
nos ocupa, modificó su conducta, al entregar de manera integral la información requerida por el
Recurrente, en virtud de que se brindó la información solicitada, hasta el tercer trimestre de 2019,
tomando en consideración que la Recurrente solicitó la misma por el período del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2019, ello en base al comparativo efectuado por quien resuelve, analizando el contenido
de la información demandada contra la entregada por el sujeto oficial anexa al informe que entregó en
la tramitación del presente sumario, y, que en su oportunidad se hizo llegar a la Recurrente, vía correo
electrónico, tal y como consta en autos del sumario, sin que hasta la fecha la Recurrente haya mostrado
inconformidad al respecto.
VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, brindó totalmente la información solicitada.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
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encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él C? no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar >10 solicitado.
Por los mociones antes expuestos, se llega a la determinación de considerar parcialmente fundados
los agravios del recurrente, al no haber brindado el ente oficial responsable la información solicitada,
más sería inoperante continuar con el procedimiento del sumario, tomando en consideración que el
Sujeto obligado responsable del acto, al emitir el informe que le solicitó este Órgano Garante de
Transparencia, anexó la información faltante, quedando con ello sin materia el recurso que nos ocupa,
atendiendo el supuesto jurídico referido en el artÍCulo 154, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual dispone, lo siguiente:
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
111.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia; o ....
Consecuentemente, en base a los motivos expuestos con antelación, se llega a la conclusión de
Sobreseer el presente Recurso para todos los efectos legales a que haya lugar, tomando en
consideración como ya quedó establecido que el mismo quedó sin materia, atendiendo el supuesto
jurídico referido en el artículo 154, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. .
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: ~
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, ordenándose girar atento oficio con los insertos legales correspondientes al Órgano
de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el procedimiento legal necesario
para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese 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 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de 'Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve Sobreseer en su totalidad el presente Recurso, tomando en consideración que
el mismo quedó sin materia atendiendo el supuesto jurídico referido en el artículo 154, fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad
de la información en tiempo y forma, brindando única y exclusivamente lo correspondiente al lapso
del 01 de enero a junio de 2019, es decir, solamente dos trimestres, omitiendo la información del tercer
trimestre, Julio-Septiembre; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR
MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN yDAN FE-------------------------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1043/2019, C. ELEONOR SIQUEIROS
VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente:------------------------------------------------------------------------- _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1043-2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ELEONOR SI()UEIROS, contra el
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la
manera siguiente:

ANTE C E D ENTE S:
1.- El día 06 de noviembre 2019, el recurrente, a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajq
Folio número 01680619, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ~ONORA, lo
siguiente:
"Solicito la relación de licencias de construcción autorizadas y directores de obras responsables
del 16 de septiembre de 2018 al31 de octubre de 2019." ,
Correo electrónico. Consulta via Infomex sin costo.
El Ente oficial en fecha 26 de noviembre de 2019, dio respuesta a la solicitud 01680619 con oficio
DDUOP-649/20l9 expedido por Obras Públicas, misma que se encuentra en el sistema Infomex,
Sonora, bajo número de folio 01680619, donde se visualiza como respuesta el texto SigU~iente:rar, sin
poder accesar a la mismo. '
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2.- En fecha 02 de diciembre de 2019, Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de
información, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose, de la manera siguiente: "ME ENVIARON UN
CORREO CON TERMINACIÓN raro QUE NO SE PUEDE LEER NI EXTRAER LA
INFORMACIÓN POR LO QUE PIDO ACEPTEN MI INCONFORMIDAD Y SOLICITO QUE
LA INFORMACIÓN QUE DEBERÍAN TENER EN LA PLATAFORMA ME SEA ENVIADA
TAL Y COMO LA PEDÍ, GRACIAS."
3.- Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos
legales fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto
oficial, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir
del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
4.- Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa,
el ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo el oficio DDUOP/649/2019, suscrito por Arquitecto José Luis
Ursus Martínez Corral, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en donde le da explicación a
la recurrente respecto de su cuestionamiento, efectuado, informando: "Se anexa lista con información
acerca de los Directores Responsables de Obra en este Departamento; y, que para la información
acerca de las licencias de construcción autorizadas, puede accesar a la Plataforma Nacional de
Transparencia Ley para Sonora 2018-2019 Artículo 71 Licencias de Construcción
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/. así como también en la plataforma municipal
de transparencia https://www.transparenciaap.com; anexando, una listado con el nombre y
apellidos de directores de obra responsables de 2019. De igual manera adjunta oficio suscrito por la
C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia, mediante el cual le efectúa una
serie de indicaciones para poder accesar a la información, condicionándolo a tener que contar un cp.
con el programa WINRAR e iniciar los pasos señalados para el acceso a la información."
5.- La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, expresando
su inconformidad con el informe, manifestando que, "la información está incompleta, ya que falta
la relación de licencias de construcción autorizadas del 16 de septiembre de 2018 al31 de octubre
de 2019".
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
tod.o tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
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que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió 'el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracc~ón V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado q).leno existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando .
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. "
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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;
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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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.
111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el
supuesto de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
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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,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCÁ, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEP ACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artÍCulo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El día 05 de diciembre 2019, el recurrente, a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01680619, solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo
siguiente:
"Solicito la relación de licencias de construcción autorizadas y directores de obras responsables
del 16 de septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2019." •
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
"El Ente oficial en fecha 26 de noviembre de 2019, dio respuesta a la solicitud 01680619 con
oficio DDUOP-649/2019 expedido por Obras Públicas."
En fecha 02 de noviembre de 2019, Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de
información, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta incompleta a su solicitud, agraviándose, de la manera siguiente: "ME ENVIARON UN
CORREO CON TERMINACIÓN raro QUE NO SE PUEDE LEER NI EXTRAER LA
INFORMACIÓN POR LO QUE PIDO ACEPTEN MI INCONFORMIDAD Y SOLICITO QUE
LA INFORMACIÓN QUE DEBERÍAN TENER ÉN LA PLATAFORMA ME SEA ENVIADA
TAL Y COMO LA PEDÍ, GRACIAS." ~
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Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales
fue admitido, ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión al sujeto oficial,
vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1 y X, Y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo el oficio DDUOP/649/2019, suscrito por Arquitecto José Luis
Ursus Martínez Corral, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en donde le da explicación a
la recurrente respecto de su cuestionamiento, efectuado, informando: "Se anexa lista con
información acerca de los Directores Responsables de Obra en este Departamento; y, que para
la información acerca de las licencias de construcción autorizadas, puede accesar a la Plataforma
Nacional de Transparencia Ley para Sonora 2018-2019 Artículo 71 Licencias de Construcción
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/. así como también en la plataforma municipal
de transparencia https://www.transparenciaap.com; anexando el ente oficial, un listado con el
nombre y apellidos de directores de obra responsables de 2019. De igual manera adjunta oficio suscrito
por la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia, mediante el cual le efectúa
una serie de indicaciones para poder accesar a la información, condicionándolo a tener que contar un
cp. con el programa WINRAR e iniciar los pasos señalados para el acceso a la información."
La recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, expresando su
inconformidad con el informe, manifestando que, "la información está incompleta, ya que falta la
relación de licencias de construcción autorizadas del 16 de septiembre al 31 de diciembre de
2018".
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada con el carácter de información pública referida en el artículo 03, fracción XX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales se textualizan, de
la manera siguiente:
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico
citado con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, así como tampoco
en el informe rendido, esto es, respecto de la solicitud en el sentido de no entregar lo correspondiente
a "Relación de licencias de construcción autorizadas del 16 de septiembre al 31 de diciembre de
2018", situación de la cual se agravia el Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el
contrario, entregó parte de la misma al dar respuesta a la solicitud, y en su oportunidad dentro del
procedimiento del presente recurso de revisión, no brindó la parte de la informacion solicitada,
mencionada con antelación y consiste en: Relación de licencias de construcción autorizadas del 16
de septiembre al31 de diciembre de 2018,
VII,- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referido!¡,en el artÍCulo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio, o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
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actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
Este Órgano Colegiado Garante de la Transparencia en e! Estado Haciendo uso de la facultad conferida
en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
de suplir las deficiencias de la solicitud de información o acciones intentadas por la Recurrente, se
puntualiza que, ésta en su agravio se refiere a la falta de información correspondiente al período del
16 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

Ahora bien, de la manifestación efectuada por e! ente oficial, tanto en la respuesta a la solicitud, como
en el informe rendido, éste incumplió entregar la información en su totalidad la cual pudo ser brindada,
y al no haber sido así, tal acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo
por el cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos por el Recurrente en
el recurso que se resuelve considerar parcialmente fundados los agravios del recurrente, al no haber
brindado e! ente oficial responsable la información solicitada, en la modalidad solicitada, ya que el
sujeto obligado invita al la recurrente para efectos de accesar a la información faltante, accesar a la
Plataforma Nacional de Transparencia Ley para Sonora 2018-2019 Artículo 71 Licencias de
Construcción https://www.plataformadetransparencia.org.rnx/, así como también en la plataforma
municipal de transparencia https://www.transparenciaap,com; anexando el ente oficial, un listado
con el nombre y apellidos de directores de obra responsables de 2019. De igual manera adjunta oficio
suscrito por la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia, mediante el cual
le efectúa una serie de indicaciones para poder accesar a la información, condicionándolo a tener que
contar un cp. con el programa WINRAR e iniciar los pasos señalados para e! acceso a la información,
siendo contrario a la modalidad solicitada por la Recurrente, toda vez que ésta no solicito la ubicación
de la ínformación, sino que realizo la solicitud consulta vía Infomex vía correo electrónico, motivo
por e! cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos en el recurso que se
resuelve; ordenando al Sujeto obligado Modíficar la respuesta entregada al Recurrente, tanto al
contestar la solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en
sus archivos a efecto de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo
anterior, proceda entregar la información en los términos y modalidad peticionada por e! Recurrente
dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles a partir de! día siguiente de que notifique legalmente la
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presente resolución, y dar vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el
contenido mismo, consistente en entregar: "Relación de licencias de construcción autorizadas del
16 de septiembre al31 de diciembre de 2018"; lo anterior en base al artículo 149, fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 67

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeami. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México. ~
Tels. (662) 213.15.43, 213.15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA ~FOlllIACIil'l PIJiucA y PROTEOOÓN O£ DATOS PERSOOAI.ES

tiempo y forma, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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° 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 Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a
efecto de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda
entregar la información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un
término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente
resolución, y dar vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido
mismo, consistente en entregar: "Relación de licencias de construcción autorizadas del 16 de
septiembre al31 de diciembre de 2018"; lo anterior en base al artículo 149, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Se apercibe al sujeto obligado que en el supuesto evento de no dar cumplimento a lo ordenando en el
punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas referidas en ellos numerales 165, 166 y 167
de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
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Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los
insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que
realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien
haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN y DAN FE------------------------------------------------------------------------_-_---~-,'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, .
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I046/2019, C. MARÍA DEL CARMEN:
BUST AMANTE MEDRANO VS. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE •
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:~--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A, LA '
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; ,
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I046/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARÍA DEL CARMEN
BUSTAMANTE MEDRANO, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la falta de contestación a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por
la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- La Recurrente C. María Del Carmen Bustamante Medrano, solicito del ente oficial Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, copia de su
Expediente Clínico..
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 03 de diciembre de 2019.
En fecha 05 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó lo siguiente:
CUENTA. Hermosillo, Sonora; cinco de diciembre de dos mil diecinueve; se da cuenta a la Ponencia
del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo electrónico de
interposición de Recurso de Revisión presentado por la C. MARIA DEL CARMEN BUSTAMANTE
MEDRANO. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE DICIEMBREDE DOSMIL DIECINUEVE. -
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente a la C. MARIA DEL CARMEN BUSTAMANTE
MEDRANO, interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, exhibe su solicitud de
Expediente Clínico misma que es ilegible, omitiendo también la fecha de su solicitud al Ente
Obligado, motivo por el cual se requiere para que exhiba lo solicitado, ello para estar en
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está la causa de la
imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al
procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo disponen los
Artículos 140 fracción I y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se previene a la Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsane
y/o aclare la omisión antes señalada dentro de un plazo no mayor de CINCO días, contados a
partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir
con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
3.- En fecha 17 de diciembre de 2019, se notificó a la C. Recurrente del del contenido del acuerdo
referido en el párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado en sentido alguno ante
esta Autoridad, y habiendo transcurrido en exceso el término concedido para subsanar y/o aclara las
deficiencias en el escrito del Recurso que nos ocupa, se procede a dictar resolución de la manera
siguiente:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- 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, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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;
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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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar 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: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
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típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente, sin ubicar el presente recurso en ningún supuesto para su declarar
el mismo improcedente.
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 torno 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 artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- La Recurrente C. María Del Carmen Bustamante Medrano, solicito del ente oficial Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, copia de su Expediente
Clínico.
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 03 de diciembre de 2019.
En fecha 05 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó lo siguiente:
CUENTA. Hermosillo, Sonora; cinco de diciembre de dos mil diecinueve; se da cuenta a la Ponencia
del Comisionado Presidente Uc. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo electrónico de
interposición de Recurso de Revisión presentado por la C. MARIA DEL CARMEN BUST AM~!,HE
MEDRANO. Conste. 1: .
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente a la C. MARIA DEL CARMEN BUST AMANTE
MEDRANO, interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, exhibe su solicitud de
Expediente Clínico misma que es ilegible, omitiep.do también la fecha de su solicitud al Ente Obligado,
motivo por el cual se requiere para que exhiba lo solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el
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trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está la causa de la imposibilidad material y jurídica
para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de
Rbvisión'ipor lo tanto, conforme lo disponen los Artículos 140 fracción 1 y 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previene a la Recurrente
por una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o aclare la omisión antes señalada dentro de un
plazo no mayor de CINCO días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado del presente
auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de
Revisión ..

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
En fecha 17 de diciembre de 2019, se notificó a la C. Recurrente del del contenido del acuerdo referido
en el párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado en sentido alguno ante esta
Autoridad, y habiendo transcurrido en exceso el término concedido para subsanar y/o aclara las
deficiencias en el escrito del Recurso que nos ocupa, se procede a dictar resolución de la manera
siguiente:
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente recurso, en los términos siguientes:
En fecha 05 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó lo siguiente:
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Visto el escrito de cuenta, téngase por presente a la C. MARIA DEL CARMEN BUST AMANTE
MEDRANO, interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado IN~TITUTOI DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, exhibe su solicitJld de
Expediente Clínico misma que es ilegible, omitiendo también la fecha de su solicitud al Ente Obligado,
motivo por el cual se requiere para que exhiba lo solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el
trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está la causa de la imposibilidad material y jurídica
para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de
Revisión, por lo tanto, conforme 10 disponen los Artículos 140 fracción 1 y 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previene a.la Recurrente
por una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o aclare la omisión antes señalada dentro de un
plazo no mayor de CINCO días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado del presente
auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de
Revisión.
En fecha 17 de diciembre de 2019, se notificó a la C. Recurrente del del contenido del acuerdo referido
en el párrafo que antecede, sin que hasta la fecha se haya manifestado en sentido alguno ante esta
Autoridad, y habiendo transcurrido en exceso el término concedido para subsanar 'y/o aclara las
deficiencias en el escrito que presentó a manera de recurso.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción 1 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Desechar
el Recurso de Revisión interpuesto por la C. María Del Carmen Bustamante Medrano, toda vez que no
atendió el apercibimiento que se le realizó en el acuerdo de fecha 05 de diciembre de 2019, en el sentido
de aclarar y/o subsanar las deficiencias de su contenido, consistentes en entregar en forma legible la
solicitud que presentó ante el ente oficial ISSSTESON, y, precisar la fecha de su solicitud al Ente
Obligado, motivo por el cual se requirió para que exhibiera lo anterior, ello para estar en posibilidades
de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está la causa de la imposibilidad material
y jurídica para subsanar tales deficiencias por parte de quien resuelve.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad a la Promovente 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Desechar el Recurso de Revisión interpuesto por la C. María
Del Carmen Bustamante Medrano, toda vez que no atendió el apercibimiento que se le realizó en el
acuerdo de fecha 05 de diciembre de 2019, en el sentido de aclarar y/o subsanar las deficiencias de su
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contenido, consistentes en entregar en forma legible la solicitud que presentó ante el ente oficial
ISSSTESON, y, precisar la fecha de su solicitud al Ente Obligado, motivo por el cual se requirió para
que exhibiera lo anterior, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso
planteado: siendo está la causa de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias
por parte de quien resuelve.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE-

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I049/2019, C. ANTONIO SAAVEDRA
VS. H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I049/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ANTONIO SAAVEDRA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 07 de noviembre de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01684519, lo siguiente:
"Copia del libro de oficios girado por presidencia de la actual administración, copia.del libro de
oficios gir:ado por presidencia en la actual administración." (Sic)
2.- Inconforme por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 04 de diciembre de 2019; admitido el recurso al reunir los
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requisitos contemplados por el artículo 138394
, 139395 Y 140396 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
1049/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II397" de la legislacjón en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

394 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido.
395 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
l.- La clasificación de la información;
11.-la declaración de inexistencia de información;
111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111,VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
396 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
l.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos .que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
397 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
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o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II398, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, omitió rendir su informe,
aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual
se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente
el acto impugnado en su contra.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V399, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado 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:

CONSIDERACIONES:
1.- 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

1,
I ,
, .
3,98 Artículo 1'48.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) I
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
399 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) .
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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Apartado A fracción IV400 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2401
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33402 y 34 fracción I, II Ym403

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

400 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
40' Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el :ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento públ'ico la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
402 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Politica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.
403 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Indivisibilidad: Principio 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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3404,4405 Y 9406 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Ente oficial
H. Ayuntamiento de Cananea Sonora, encuadra típicamente en calidad de sujeto oblígado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV407 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, 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: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada
y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de
Sonora, en su artÍCulo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de Sonora
se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR,
ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENlAMIN HILL,
CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUAT ABAMPO, HUEP AC, IMURIS, MAGDALENA, MAZAT AN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN lAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,

404 ARTicULO 3"._ El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoria relativa y representación proporcional, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como de la legislación
Electoral del Estado.
405 ARTicULO 4"._ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política local, la presente ley y los demás ordenamientos juridicos aplicables; tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobierne y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento. 1,.
406 ARTíCULO 9°._ El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, Atíl, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamin HiII, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, la Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcia, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Rio
Muerto, San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
407 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realíce actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- los Ayuntamientos y sus dependencias, asi como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada (... ). I
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SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
I

up:S, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUElRA y YECORA.
to anteri~r nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
y~ectos d~ la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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 torno 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 artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios: ,
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su ~~ntra ople~ola
AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transpar~ncia y A'cceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligaaos a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .fÍsicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI408, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente, se suma
la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

408 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Le :
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información pública que tienen en su poder o posesión, 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 señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente con fecha "07 de noviembre de 2019, el Recurrente
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01684519, lo siguiente:
"Copia del libro de oficios girado por presidencia de la actual administración, copia del libro de
oficios girado por presidencia en la actual administración." (Sic)
Inconforme por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 04 de diciembre de 2019; admitido el recurso al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
1049/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II " de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos; excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II , de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, omitió rendir su informe, aún y
cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra."
Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V , de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
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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: I

VI.- Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base. a que no hay
prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a
continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge en parte tiene el carácter de información pública, ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier
título, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; siendo importante aducir
al tenor de los artículos 17409 y 126410 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de
información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos
otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artÍCulo 149411
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:

409 Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
410 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.
411 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
prevía fundamentación y motivación, podrán amplíar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118412 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.

, ,

1,

412 Artículo 118.- Cualquier persona. por sí misma o a través de su representante. sin necesidad de acreditar
interés alguno. podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia. a través de la
Plataforma Nacional. en la oficina u oficinas designadas para ello. vía correo electrónico. correo postal. mensajería.
telégrafo. verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente. el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate.
registrará er:1un acta o formato la solicitud de información. que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124413, 129414, Y 134415 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de 'no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por
ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y
cuando no se tuviera la información peticionada, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso
de no poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente
caso lo que debe entregarse es:
"Copia del libro de oficios girado por presidencia de la actual administración, copia del libro de
oficios girado por presidencia en la actual administración." (Sic)
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artÍCulo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en.atención a los
artÍCulos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados parcialmente
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CANANEA, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, sin
costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Copia del libro de oficios girado por
presidencia de la actual administración, copia del libro de oficios girado por presidencia en la
actual administración"; y, una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

413 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón 'de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de ~Ieno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, éxcepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
414 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
415 Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE CANANEA, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1y III del artículo 168416, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, 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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al Recurrente, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada en la modalidad peticionada, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
"Copia del libro de oficios girado por presidencia de la actual administración, copia del libro de
oficios girado por presidencia en la actual administración"; una vez hecho 10 anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
Y, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el

416 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley. las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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artículo 165 Yrelativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. I

Artículo 165.- Para obtener ca activamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Ipstituto 'podrá
decretar y ejecutar: :¡
1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
II.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
TERCERO: En los amplios términos del considerando (VIII) Octavo, se ordena girar oficio a la
Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracciones 1
y III Y 169417 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

417 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 89

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México. ,/"
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAWFOIlllACIOO l'ÚIlICA y PROlEOOÓN DE DATOSPERSOOALES

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE-

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1052/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
sig:uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1052/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, contra el
H. AYUNTAMIENTO DE AGFUA PRIETA, SONORA, referente a la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 25 de noviembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 01748719, la información siguiente:
"Solicito los g:astos de viáticos del tesorero municipal por el periodo del 16 de septiembre del 2018
al25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lug:ar de la comisión, no. De días autorizados,
motivo del viaje, resultados obtenidos enviar facturas con las cuales se comprobó el g:asto, en
PDF."
El ente oficial por conducto la Directora de la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento del
recurrente la respuesta a su solicitud de información, adjuntando oficio suscrito por el C.P. José
Natividad Delg:ado Arias, Tesorero Municipal del ente oficial, número TM-437/2019, de fecha 28 de
septiembre de 2019, en donde le hace de su conocimiento que, la información solicitada, se encuentra
clasificada como información reservada, soportada con Acta del Comité de Transparencia también
anexa.
2.- El Recurrente el día 04 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información, adjuntando copia de la solicitud y respuesta a la misma, inconformándose con la misma,
argumentando a manera de agravio que, "No estoy de acuerdo con la neg:ativa del Ayuntamiento de
entreg:ar la información, me manda un acuerdo de reserva. Sig:o esperando la información."
3.- En fecha 09 de diciembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a tres de diciembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
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de interposición del recurso de revisión presentado por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
VENTANEANDO AGUA PRIETA, en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, de fecha
veinticinco de noviembre del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio 01748719, en la cual solicitó lo siguiente:
"Solicito los gastos de viáticos del tesorero municipal por el periodo del 16 de septiembre del 2018
al25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, no. De días autorizados,
motivo del viaje, resultados obtenidos enviar facturas con las cuales se comprobó el gasto, en
PDF."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave 1STAI-RR-
1052/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, este cumple con los
requisitos, y se admite por estar en interpuesto en tiempo y forma, conforme a las fracciones 1 y
XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ordenándose correr traslado del recurso de revisión al ente oficial, vía correo electrónico
para que expusiera 10 que a su derecho conviniera."
4.- El Sujeto oficial tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
19 de diciembre de 2019.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo de nueva cuenta la respuesta a la solicitud de información,
sumando a ello, "información correspondiente a nombre de José Natividad Delgado Arias, con un
número de quince (15) viajes, con fecha de salida y regreso a diversos puntos del Estado, y el importe
gastado en ellos, omitiendo presentar documentación que especifique los días autorizados, en
algunos casos el lugar de la comisión, tampoco presenta resultados obtenidos, ni facturas
comprobantes de gastos, en PDF. (Modalidad solicitada)
5.- El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado
en fecha 22 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a su
solicitud de información.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar
el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado 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 S 1D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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;
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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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqmera.

111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el supuesto
de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,
BACADEHUACHI, BACAN ORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEM~,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS; EMPALME,
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ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORl CHICO, NACOZARI DE
GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITlQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARlPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, 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, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUElRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El Recurrente el día 25 de noviembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 01748719, la información siguiente:
"Solicito los gastos de viáticos del tesorero municipal por el periodo del 16 de septiembre del 2018
al25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, no. De días autorizados,
motivo del viaje, resultados obtenidos enviar facturas con las cuales se comprobó el gasto, en
PDF."
El ente oficial por conducto la Directora de la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento del
recurrente la respuesta a su solicitud de información, adjuntando oficio suscrito por el C.P. José
Natividad Delgado Arias, Tesorero Municipal del ente oficial, número TM-43712019, de fecha 28 de
septiembre de 2019, en donde le hace de su conocimiento que, la información solicitada, se encuentra
clasificada como información reservada, soportada con Acta del Comité de Transparencia también
anexa.

El Recurrente el día 04 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
adjuntando copia de la solicitud y respuesta a la misma, inconformándose con la misma, argumentando
a manera de agravio que, "No estoy de acuerdo con la negativa del Ayuntamiento de entregar la
información, me manda un acuerdo de reserva. Sigo esperando la información."
En fecha 09 de diciembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
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"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a tres de diciembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
VENTANEANDO AGUA PRIETA, en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, de fecha
veinticinco de noviembre del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio 01748719, en la cual solicitó lo siguiente:
"Solicito los gastos de viáticos del tesorero municipal por el periodo del 16 de septiembre del 2018 al
25 de noviembre del2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, no. De días autorizados, motivo
del viaje, resultados obtenidos enviar facturas con las cuales se comprobó el gasto, en PDF."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
1052/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, este cumple con los
requisitos, y se admite por estar en interpuesto en tiempo y forma, conforme a las fracciones 1 y XIV
del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ordenándose correr traslado del recurso de revisión al ente oficial, vía correo electrónico para que
expusiera lo que a su derecho conviniera."
El Sujeto oficial tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
19 de diciembre de 2019.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo de nueva cuenta la respuesta a la solicitud de información,
sumando a ello, "información correspondiente a nombre de José Natividad Delgado Arias, con un
número de quince (15) viajes, con fecha de salida y regreso a diversos puntos del Estado, y el importe
erogado en cada uno de ellos.
El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado en
fecha 22 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a su
solicitud de información.

V,- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección. ~
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada con el carácter de información pública referida en el artículo 03, fracción XX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de tratarse de
información relacionada al gasto público.
Consecuentemente, la información solicitada, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico
citado con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, así como tampoco
en el informe rendido, esto es, respecto de la solicitud en el sentido de no entregar lo correspondiente
a "la información referente a las condiciones de trabajo, contratos o convenios que regulan las
relaciones de trabajo del personal de base o de confianza, así como los recursos económicos, en especie
o donativos que se han entregado al sindicato del ayuntamiento", situación de la cual se agravia el
Recurrente.
VI; El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado
en fecha 22 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a su
solicitud de información.

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
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Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la invalide;
como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la
información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
En conclusión, el sujeto obligado no negó la "existencia de la información solicitada; por el contrario,
opuso la defensa especifica de que la misma se encontraba clasificada en la modalidad de reservada
por su Comité de Transparencia, exhibiendo la misma en la respuesta y en el informe rendido, y entregó
parte de la información solicitada en el informe rendido, consistente en: "información correspondiente
a nombre de José Natividad Delgado Arias, con un número de quince (15) viajes, con fecha de salida
y regreso a diversos puntos del Estado, y el importe gastado en ellos, omitiendo presentar
documentación que especifique los días autorizados, en algunos casos el lugar de la comisión, tampoco
presenta resultados obtenidos, ni facturas comprobantes de gastos, en PDF. (Modalidad solicitada).
Respecto del Acta de clasificación en la modalidad de reservada de la información solicitada por el
recurrente, se puntualiza que la misma carece de valor probatorio, en razón que los datos solicitados
forman parte de actos
realizados y no se cuestiona futuros viajes del Tesorero Municipal, por tal motivo no se prueba el daño
que puede causar con entregar información concerniente a gastos pretéritos de recursos pertenecientes
al erario municipal.

Ahora bien, de la manifestación efectuada por el ente oficial, tanto en la respuesta a la solicitud; como
en el informe rendido, éste incumplió entregar la información en su totalidad la cual pudo ser brindada,
y al no haber sido así, tal acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo
por el cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos por el Recurrente en
el recurso que se resuelve considerar parcialmente fundados los agravios del recurrente, al no haber
brindado el ente oficial responsable la información solicitada, motivo por el cual quien resuelve
considera y determina fundados los agravios expuestos en el recurso que se resuelve; ordenando al
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Sujeto obligado Modificar la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la solicitud como
en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a efecto de
detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda entregar la
informacion en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido mismo, consistente en
entregar: "los gastos de viáticos del tesorero municipal por el periodo del 16 de septiembre del
2018 al 25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, no. De días
autorizados, motivo del viaje, resultados obtenidos enviar facturas con las cuales se comprobó el
gasto, en PDF"; lo anterior en base al artÍCulo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En caso de Incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 498

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo; Sonora, México.
Tels. (662) 213.15.43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTIl1JTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESOA LAN'<JlIIACION IÚIlICA YI'ROTECCIóN DE DATOSPERSONAlES~,.-

P~r lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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° 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 Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a
efecto de detectar la información correspondiente, a esta dependencia, y una vez lo anterior, proceda
entregar la información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término
de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y
dar vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido mismo, consistente
en entregar: "los gastos de viáticos del tesorero municipal por el periodo del 16 de septiembre del
2018 al 25 de noviembre del 2019 que especifique: fecha, lugar de la comisión, no. De dias
autorizados, motivo del viaje, resultados obtenidos enviar facturas con las cuales se comprobó el
gasto, en PDF"; lo anterior en base al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En caso de Incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
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apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los
insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que
realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
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MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTlJAN y DAN FE---------------------------------------------------- ~----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I055/2019, C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguien te:-------------------------------------------------------------------------------------- _
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PlJBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I055/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, contra el
H. AYUNTAMIENTO DE AGFUA PRIETA, SONORA, referente a la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 08 de noviembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 01691119, la información siguiente:
"Solicito el informe anual, informe de resultados y los informes semestrales dél estado que
guardan las solventaciones de las observaciones hechas por el ISAF en los años 2018 y 2019."
El ente oficial por conducto la directora de la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento del
recurrente la respuesta a su solicitud de información, adjuntando oficio suscrito por el C.P. José
Francisco GarcÍa Valencia, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del ente
oficial, número OCEGAP 856/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, a través del cual brinda la
información solicitada al recurrente por lo que hace al año 2018, incluyendo Acta de Inexistencia
de Información, soportada por Comité de Transparencia correspondiente al año 2019, dentro de
cual se argumenta que, el ISAF no ha iniciado con las revisiones y/o auditorías correspondientes
al Municipio de Agua Prieta, motivo por el cual la información correspondiente a 2019 no obra
dentro de los archivos de ContralorÍa.

2.- El Recurrente el día 04 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información, adjuntando copia de la solicitud y respuesta a la misma, inconformándose con la misma,
argumentando a manera de agravio que, "No estoy de acuerdo porque falta el año 20l.9."
3.- En fecha 09 de diciembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a nueve de diciembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
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de interposición del recurso de revisión presentado por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
VENTANEANDO AGUA PRIETA, en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, de fecha
veinticinco de noviembre del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio 01691119, en la cual solicitó lo siguiente:
"Solicito el informe anual, informe de resultados y los informes semestrales del estado que
guardan las solventaciones de las observaciones hechas por el ISAF en los años 2018 y 2019."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave 1STAI-RR-
105512019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, este cumple con los
requisitos, y se admite por estar en interpuesto en tiempo y forma, conforme a las fracciones 1y XIV
del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ordenándose correr traslado del recurso de revisión al ente oficial, vía correo electrónico para que
expusiera 10que a su derecho conviniera.
4.- El Sujeto oficial tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
19 de diciembre de 2019.
Habiéndose dado cumplimiento a 10 ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo de nueva cuenta la respuesta a la solicitud de información, es
decir, ratificando en todos y cada uno de sus puntos la respuesta inicial, ofreciendo los mismos soportes
documentales.
5.- El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado
en fecha 24 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a su
solicitud de información.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con 10 que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto d~l informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar
el cierre de instrucción, de conformidad con 10dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado 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:
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I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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
legítimas 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;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información' que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requIera.
111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el supuesto
de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
en el Estac,iode Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,
BACADEHUACHI, BACAN ORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUAT ABAMPO, HUEP AC, 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
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
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SUAQUIGRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme lo dispone la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
El Recurrente el día 08 de noviembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 01691119, la información siguiente:
"Solicito el informe anual, informe de resultados y los informes semestrales del estado que
guardan las solventaciones de las observaciones hechas por el ISAF en los años 2018 y 2019."
El ente oficial por conducto la directora de la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento del
recurrente la respuesta a su solicitud de información, adjuntando oficio suscrito por el C.P. José
Francisco García Valencia, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del ente oficial,
número OCEGAP 856/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, a través del cual brinda la información
solicitada al recurrente por lo que hace al año 2018, incluyendo Acta de Inexistencia de Información,
soportada por Comité de Transparencia correspondiente al año 2019, dentro de cual se argumenta que,
el ISAF no ha iniciado con las revisiones y/o auditorías correspondientes al Municipio de Agua Prieta,
motivo por el cual la información correspondiente a 2019 no obra dentro de los archivos de Contraloría.
El Recurrente el día 04 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
adjuntando copia de la solicitud y respuesta a la misma, inconformándose con la misma, argumentando
a manera de agravio que, "No estoy de acuerdo porque falta el año 2019."

En fecha 09 de diciembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente: , I
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a nueve de diciembre del dos mil diecinueve, sé da cuentq a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con corr,eo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
VENTANEANDO AGUA PRIETA, en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, de fecha

.//
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veinticinco de noviembre del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora, con número de folio 01691119, en la cual solicitó lo siguiente:
"Solicito el informe anual, informe de resultados y los informes semestrales del estado que guardan las
solventaciones de las observaciones hechas por el1SAF en los años 2018 y 2019."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
1055/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, este cumple con los
requisitos, y se admite por estar en interpuesto en tiempo y forma, conforme a las fracciones I y XIV
del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ordenándose correr traslado del recurso de revisión al ente oficial, vía correo electrónico para que
expusiera lo que a su derecho conviniera.
El Sujeto oficial tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
19 de diciembre de 2019.
Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, el
ente oficial por conducto de la C. Francisca Fierros Silveira, directora de la unidad de transparencia,
rindió el informe, adjuntando al mismo de nueva cuenta la respuesta a la solicitud de información, es
decir, ratificando en todos y cada uno de sus puntos la respuesta inicial, ofreciendo los mismos soportes
documentales.
El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado en
fecha 24 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a su
solicitud de información.
V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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 elección.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 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 seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada con el carácter de información pública referida en el artículo 83 BIS de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual versa: Además de lo
dispuesto en el artículo 81 de esta Ley los Órganos fiscalizadores de los tres poderes del estado,
incluyendo los Órganos Internos de Control y Evaluación Gubernamental de cada municipio y el
Instituto de Auditoría y Fiscalización, así como los auditores externos, deberán poner a disposición del
público y mantener actualizada en términos de la fracción VI. - Informe semestral del estado que
guardan las solventaciones de observaciones a los sujetos obligados.
Consecuentemente, es obligación del sujeto obligado conservar la información respecto de los
trimestres, semestre y anualidades del estado que guardan las solventaciones de observaciones,
situación de la cual se agravia el Recurrente.
VI: El recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos por conducto de esta Autoridad, manifestado
en fecha 22 de enero de 2019, inconformidad con el informe, reiterando que no se da contestación a su
solicitud de información.
VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
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Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la invalide;
como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por 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 su derecho a la
información, y la obligación del sujeto obligado de informar lo solicitado.
En conclusión, el sujeto obligado no negó la existencia de la información solicitada; por el contrario,
opuso la defensa especifica de que la misma se encontraba clasificada en la modalidad de reservada
por su Comité de Transparencia, exhibiendo la misma en la respuesta y en el informe rendido, y entregó
parte de la información solicitada en el informe rendido,
correspondiente al año 2018; y, respecto de 2019, presentó acta de inexistencia de la información, para
justificar la misma por lo que hace al año 2019.
Ahora bien, de la manifestación efectuada por el ente oficial, tanto en la respuesta a la solicitud, como
en el informe rendido, éste incumplió entregar la información en su totalidad la cual pudo ser brindada,
y al no haber sido así, tal acto de omisión quebranta la garantía de información del Recurrente, motivo
por el cual quien resuelve considera y determina fundados los agravios expuestos por el Recurrente en
el recurso que se resuelve considerar parcialmente fundados los agravios del recurrente, al no haber
brindado el ente oficial responsable la información solicitada, motivo por el cual quien resuelve
considera y determina fundados parcialmente los agravios expuestos en el recurso que se resuelve;
ordenando al Sujeto obligado Modificar la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a
efecto de detectar la información correspondiente, y una vez lo anterior, proceda entregar la
información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar ..
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido mismo, consistente en
entregar: "el informe anual, informe de resultados y los informes semestrales del estado que
guardan las solventaciones de las observaciones hechas por el ISAF en el año 2019"; lo anterior,
conforme a lo dispuesto por el artículo 83 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el cual versa: "Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley los
Órganos fiscalizadores de los tres poderes del estado, incluyendo los Órganos Internos de Control y
Evaluación Gubernamental de cada municipio y el Instituto de Auditoría y Fiscalización, así como los
auditores externos, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en términos
de la fracción VI. - Informe semestral del estado que guardan las solventaciones de observaciones
a los sujetos obligados", en relación con el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En caso de Incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
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coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. I1.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable, es decir, el ente obligado omitió entregar la totalidad de la información en
tiempo y forma, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice el
procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, b quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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° 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
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II YIII, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta entregada al Recurrente, tanto al contestar la
solicitud como en el informe rendido, debiendo de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a
efecto de detectar la información correspondiente, y una vez lo anterior, proceda entregar la
información en los términos y modalidad peticionada por el Recurrente dentro de un término de 5
(cinco) días hábiles a partir del día siguiente de que notifique legalmente la presente resolución, y dar
vista con copia de su cumplimiento a esta Autoridad, para verificar el contenido mismo, consistente en
entregar: "el informe anual, informe de resultados y los informes semestrales del estado que
guardan las solventaciones de las observaciones hechas por el ISAF en el año 2019"; lo anterior,
conforme a lo dispuesto por el artículo 83 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el cual versa: "Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley los
Órganos fiscalizadores de los tres poderes del estado, incluyendo los Órganos Internos de Control y
Evaluación Gubernamental de cada municipio y el Instituto de Auditoría y Fiscalización, así como los
auditores externos, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en términos de la
fracción VI. - Informe semestral del estado que guardan las solventaciones de observaciones a los
sujetos obligados", en relación con el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
En caso de Incumplimiento a lo ordenando en el punto que antecede, se aplicaran las medidas coactivas
referidas en ellos numerales 165 166 Y 167 de la Ley de Transparencia local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. I1.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución,de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de q~e sea
notificada la medida de apremio. "
SEGUNDO: Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que previsto en el artículo 168,
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable, consecuentemente, se ordena girar atento oficio con los
insertos legales correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que
realice el procedimiento legal necesario para sancionar la responsabilidad en que incurrió, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. '
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las ~notaciones pertÍI}entes en el Libro de Gobierno correspondiente. .1 L'." I l. j:
ASI LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMIS~ONADOS 'il
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSip ~R~~ÓA, j'
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSQ~A~ES, i'
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE J ~SUNTO, l'
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, I

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL pdNSEJO !
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚA~ y'UAkFE- '

'1 ,.', 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~I~:~[~~Ij:~~:~:'
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I058/2019, C. ANTONIO:slAV~DRA 1,:
VS H. AYUNTA MIENTO DE CANANEA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguie~te:--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-------,-----
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE, ;REUNIDO

, I

EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADb DE
SONORA, y;

Acta Numero 03

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I058/2019, substancia~o con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ANTONIO SAAVEDRA, contra ~el H.. 1

I

I "I !,Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.. "
I 11 ,;

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

! 1

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSé DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA ~FORl\\CIOO P\B.x:A y PR01ECCION DE DATOS PBmW.ES

I ,

C O N S I D E R A C ION E S:
tEl Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, 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
J;:stados lJnidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
$onora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, JI, III Y relativos de la Ley número 90 de
TraI:\sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que noS ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
A~cbso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infomación Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

AYUNTAMIENTO DECANANEA, SONORA, referente a la inconformidad con la respuesta del
ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 22 de octubre de 2019, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 01566619, diversa información.
2.- El Recurrente el día 05 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Oluante de Transparencia, y al ser analizado el recursos, dentro de su contenido el recurrente omite
señalar la fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta otorgada por el ente oficial, motivo por el
cual se le requirió, para que aclarara lo anterior y estar en posibilidad de dar trámite al recurso que nos
ocupa, siendo esta la causa por la cual esta autoridad se encuentra impedida jurídica y materialmente
para subsanar tal omisión, previniéndolo de que de no aclarar la omisión señalada, dentro del término
de cinco días hábiles concedidos, el recurso sería desechado.
3.- En fecha 17 de diciembre de 2019, se notificó del acuerdo que antecede al recurrente, sin que hasta
~afecha haya realizado manifestación alguna al respecto.
4.- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
fOY se dicta bajo las siguientes:
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Indivisibilidad: Principio 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 ~l Est~d~, ~ues todos ~llos derivan de la necesaria protección de la dig~~d~~JlU~lma; ¡l. I!i
Interdependencia: PnncIplO que consIste en reconocer que todos los derechos humanos!se epcu~ktran. ¡II:
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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, lo
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plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.
III. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Cananea, 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 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, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, 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 JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCAS ITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEV A, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, 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:
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IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial se ubica en el
supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.
~,'~~ ,a ~,¡~:z1,0 anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que, en el
~ cu o~d~'revisión tramitado ante esta misma autoridad, el Recurrente el día 22 de octubre de 2019,
~ Ü ~ 'dl'l ente oficial, vía correo electrónico, mediante la PNT, con número de folio 01566619,
4ive ,l. JormaCión, y, el día 05 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
pbr ,~, ~~ Transparencia, y al ser analizado el recursos, dentro de su contenido el recurrente omite
Mdñaliula fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta otorgada por el ente oficial, motivo por el

:¡l', ' cJalse le requirió, para que aclarara lo anterior y estar en posibilidad de dar trámite al recurso que nos
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ocupa, siendo esta la causa por la cual esta autoridad se encuentra impedida jurídica y materialmente
para. subsa~ar t~l ~misión, p~eviniéndolo de qu~ de no aclarar la omisión señalada, dentro del término '. Ir

de CInCOdias habiles concedidos, el recurso sena desechado. . , ' • !,I¡
En fecha 17 de diciembre de 2019, se notificó del acuerdo que antecede al recurrente, sin que hasta Ja l' ,;11
fecha haya realizado manifestación alguna al respecto.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción 11de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que
al ser analizado el recursos que nos ocupa, dentro de su contenido el recurrente omite señalar la fecha
en que tuvo conocimiento de la respuesta otorgada por el ente oficial, motivo por el cual se le requirió,
para que aclarara lo anterior y estar en posibilidad de dar trámite al recurso que nos ocupa, siendo esta
la causa por la cual esta autoridad se encuentra impedida jurídica y materialmente para subsanar tal
omisión, previniéndolo de que de no aclarar la omisión señalada, dentro del término de cinco días
hábiles concedidos, el recurso sería desechado.
En fecha 17 de diciembre de 2019, se notificó del acuerdo que antecede al recurrente, sin que hasta la
fecha haya realizado manifestación algur¡a al respecto.
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
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Por lo anterior, este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
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° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve,
Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto desestima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDO EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Una "ez
analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I06112019, C. MÁXIMO IBARRA VS.
PROOURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO, se resuel"e de conformidad lo siguiente:--------__L__~~ J: _
I

i ~--ENHERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
E~ I PEENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
j~FÓR~ACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SbNORA,y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I06112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. MÁXIMO !BARRA, contra de
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PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconfonnidad
con la respuesta del ente oficial a su solicitud de infonnación, tramitada, vía Platafonna Nacional de
Transparencia, bajo número de folio 01707519, para efecto del cómputo establecido en el ¡¡,rtículo 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Se tuvo por
interpuesta el día 12 de noviembre de 2019; procediéndose a resolver de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Platafonna Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01707519, lo siguiente:
"Procuradora Ambiental del Estado de Sonora
Expedientes en formato digital de las resoluciones administrativas con sanción de fecha 2016,
por la procuraduría ambiental de Sonora a los ayuntamientos de Navojoa, Benito Juárez,
Huatabampo y Etchojoa. Firmada por el Director General Inspección y Vigilancia de la
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, Lic. Ramón Urquíjo Garcia.
Nombre de los expedientes de cada ayuntamíento (expediente completo, de forma digítalde cada
uno de ellos).
H. Ayuntamíento de Navojoa PROAES-DGIV-124/16
H. Ayuntamiento de Beníto Juárez PROAES-DGIV-121116
H. Ayuntamiento de Etchojoa PROAES-DGIV-123/16
H. Ayuntamiento de HuatabampoPROAES-DGIV-122/16."
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
2.- Inconfonne el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la i~fonnacióñ- a tra~és de~
recurso de revisión, en fecha 16 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este
Órgano Garante, motivando su inconfonnidad por no dar respuesta a su solicitud de infonnación.
3.- Mediante acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con él recurso que
nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando
que el recurso procede en contra una inconfonnidad con una solicitud de acceso a la infonnación
pública, y que para ello existe un ténnino especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se
contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento
del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que
la solicitud de acceso a la infonnación que nos ocupa, se realizó el día 05 de díciembre de 2019, y la
fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día 16 de diciembre de 2019, por lo que aún no
expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado, es decir; luego entonces aun no fenecía el
ténnino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estimó, la no admisión del
recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y
la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el
artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para .el medio de
inconfonnidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
En fecha 17 de enero de 2020, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que antecede,
sin haber efectuado manifestación alguna.
Dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba
y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado 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 ordenó
emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo,atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
~I1;terés,a~toridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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
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derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana lil.!
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; ¡¡u
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a :'I:llrl
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos' Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.'. y
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III: Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, Comisión de Derechos Humanos,
se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 21, contempla que, para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con el ente oficial Gubematura, consecuentemente, éste se encuentra ubicado sin lugar a dudas
en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación
Estatal de la materia, al determinar 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.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial Comisión de Derechos Humanos,
tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 05 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01795919, lo siguiente:
"Informar fecha, contenido y archivo electrónico que contenga el documento, mediante el cual
se dé cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones realizadas en el expediente
CEDHNII/22/01/EQ/2016, Recomendación 33/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016."
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, en fecha 16 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante, motivando su inconformidad por no dar respuesta a su solicitud de información.
Mediante acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que nos
ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando que
el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,
y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a
partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de
acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día 05 de diciembre de 2019, y la fecha de
presentación del recurso de revisión, fue el día 16 de diciembre de 2019, por lo que aún no expiraba
el plazo para dar respuesta el sujeto obligado, es decir; luego entonces aun no feneCÍa el término para
la interposición del presente recurso, razón por la cual se estimó, la no admisión del recurso de revisión
que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del
recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la
Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
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hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los reqUisItos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
En fecha 17 de enero de 2020, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que antecede,
sin haber efectuado manifestación alguna.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
V: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por lo que hace al gasto público, dado que en el sumario
no existe medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia
de los entes responsables, tal y como se determinó con antelación.
VI: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de desechar
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el recurso de revisión por improcedente, conforme a lo dispone el artículo 153 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora, e! cual prevé, los supuestos
siguientes:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
En tal sentido e! Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer en
el Recurso de revisión que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los diversos numerales 141
y 153 de la misma legislación invocada, luego entonces, por los motivos y fundamentos legales
referidos con antelación, se toma la decisión de resolver en e! sentido de Desechar por improcedente
el recurso de Revisión planteado por el Recurrente.
En este tynor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en e! Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se resuelve Desechar por improcedente el recurso de Revisión planteado por el Recurrente,
en contra de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE-

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1064/2019, C. JUAN RODRÍGUEZ VS.
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
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EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; 1

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1064/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN RODRÍGUEZ, contra
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su
inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Oficial a su solicitud de información y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de diciembre de 2019, el Recurrente solicitó al ente oficial, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01798019, en la modalidad de consulta vía correo
electrónico, sin costo, la información siguiente: •
"Requiero me proporcionen las estadísticas de delitos federales en el último año"
2.- Agraviando al ahora recurrente dicha respuesta, interpuso el presente Recurso de Revisión el día 09
de diciembre de 2019, argumentando que, De acuerdo con el fundamento manifestado por el sujeto
obligado, en caso de que no sea competente, debió de haber remitido la solicitud a la unidad de
transparencia del sujeto obligado competente, no solo orientarme como lo hizo.
3.- Asimismo, bajo auto de fecha 12 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia del Recurso
de Revisión, mismo que al no reunir los requisitos contemplados para su admisión, toda vez que la
competencia de este Instituto abarca únicamente el Territorio del Estado de Sonora, lo anterior con
fundamento en lo establecido en el artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
De la anterior determinación, se hizo del conocimiento al C. Recurrente, en fecha 13 de enero de 2019,
mediante notificación a su correo electrónico.
4.- Así mismo, por la no existencia de pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

Acta Numero 03

I. 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, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Además,
es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción II y 24 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Ente oficial, encuadra en calidad de sujeto
obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
nínguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se, trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, 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 humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de l¡i raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en términos del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar;
revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad el acto impugnado y
en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión
del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para
su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega
de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Conforme lo establece el artículo 22, fracción Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias y
órganos de la administración Estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se ubica como dentro de las características de sujeto
oficial obligado, en relación con los numerales 2 fracción 1, 14, 17 y relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

111.Con fecha 05 de diciembre de 2019, el Recurrente solicitó al ente oficial, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01798019, en la modalidad de consulta vía correo
electrónico, sin costo, la información siguiente:
"Requiero me proporcionen las estadísticas de delitos federales en el último año"
IV.- Agraviando al ahora recurrente dicha respuesta, interpuso el presente Recurso de Revisión el día
09 de diciembre de 2019, argumentó que, De acuerdo con el fundamento manifestado por el sujeto
obligado, en caso de que no sea competente, debió de haber remitido la solicitud a la unidad de
transparencia del sujeto obligado competente, no solo orientarme como lo hizo. ,
Asimismo, bajo auto de fecha 12 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia del Recurso de
Revisión, mismo que al no reunir los requisitos contemplados para su admisión, toda vez que la
competencia de este Instituto abarca únicamente el Territorio del Estado de Sonora, lo anterior con
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fundamento en lo establecido en el artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
De la anterior determinación, se hizo del conocimiento al C. Recurrente, en fecha 13 de enero de 2019,
mediante notificación a su correo electrónico.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la no existencia de controversia alguna dentro del presente
expediente donde se actúa.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- Con fecha 05 de diciembre de 2019, el Recurrente solicitó al ente oficial, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01798019, en la modalidad de consulta vía correo
electrónico, sin costo, la información siguiente:
"Requiero me proporcionen las estadísticas de delitos federales en el último año"
Inconforme el Recurrente con la respuesta brindada por el ente oficial, en fecha 11 de noviembre de
2019, interpuso vía correo electrónico, ante este Instituto Recurso de Revisión en contra del ente oficial,
en virtud de que el ente oficial, le contestó que, "Rechazada por no ser competencia de este sujeto
obligado, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se recomienda realizar dicha petición a la
Procuraduría General de la República."
Agraviándo al ahora recurrente dicha respuesta, interpuso el presente Recurso de Revisión el día 09 de
diciembre de 2019, argumentando que, de acuerdo con el fundamento manifestado por el sujeto
obligado, en caso de que no sea competente, debió de haber remitido la solicitud a la unidad de
transparencia del sujeto obligado competente, no solo orientarme como lo hizo.
Asimismo, bajo auto de fecha 12 de diciembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia del Recurso de
Revisión, .mismo que al no reunir los requisitos contemplados para su admisión, toda vez que la
competencia de este Instituto abarca únicamente el Territorio del Estado de Sonora, lo anterior con
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fundamento en lo establecido en el artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
De la anterior determinación, se hizo del conocimiento al C. Recurrente, en fecha 13 de enero de 2019,
mediante notificación a su correo electrónico.
Por los motivos expuestos con antelación y con fundamento en el artÍCulo 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual establece y dispone que "La presente
Leyes de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Sonora. Tiene
por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, instituciones de educación
superior, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que
determine el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y de los Municipios y demás disposiciones relacionadas con la materia, se aplicarán de
manera supletoria, según corresponda, en lo no previsto por esta Ley"; se procede a resolver la
controversia debatida, en los siguientes términos:
En consecuentemente, acorde a lo establecido en el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
se resuelve desechar por improcedente el Recurso de Revisión que nos ocupa, en virtud de que este
Órgano Garante de Transparencia únicamente es competente dentro del territorio del Estado de Sonora,
e impedido para tener conocimiento o competencia en materia de transparencia Federal.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto no considera existencia alguna de responsabilidad del sujeto obligado.
En este tenor, notifíquese al Recurrente y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, y acorde a lo establecido en el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve desechar por improcedente el Recurso
de Revisión interpuesto por el C. Juan Rodríguez, en contra de Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto no considera existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
SEGUNDO: N O TI F Í Q U E S E al Recurrente de la presente resolución.
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1073/2019, C. MARTÍN ORTEGA
VÉLEZ VS. H. AYUNT AMIENTO DE SAN LUIS RlO COLORADO, SONORA, se resuelve de
confo rmidad lo siguien te: ------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA SIETE DE FEBRERO DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1073/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. MARTÍN ORTEGA VÉLEZ, contra el H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, referente a la inconformidad
con la FALTA DE respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 10 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante de Transparencia, manifestando su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información, argumentando a manera de agravio que, el día 04 de noviembre de 2019, solicitó
información, esp. 252/SAlP7209, sin recibir respuesta solicitada."
2.- En fecha 13 de diciembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
"Dentro del contenido de la solicitud planteada el Recurrente omite señalar la solicitud de acceso a la
información realizada ante el ente obligado y el número de folio, motivo por el cual se acordó fuera
requerido para que subsanara y/o aclarara el contenido del recurso, ello para estar en posibilidad
jurídica y material de continuar con el procedimiento de trámite del sumario, y una vez lo anterior, el
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recurrente dejó de aclarar lo solicitado, habiéndose apercibido en el sentido de que de no cumplir con
la prevención anterior, se desecharía el Recurso planteado.
4.- El Recurrente tuvo conocimientoO del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante "notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
13 de enero de 2020. "
5.- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, emviru? de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y gar~qtlza que los
proced!mient~s se.~ncompletame~te verificables, fidedignos y confiables;. ..• 1 :. I I
EficaCia: ObhgaclOn de los Orgamsmos garantes para tutelar, de manera efectiva, el der~chQ de acceso
a la información' , I I, . ,
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuadones C1eser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de elIas; '¡ : :
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin' slj.pedita~se a
interés, autoridad o persona alguna; . I i. I ¡:
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea c'tüil'fuere su
naturaleza. Cada uno de elIos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos elIos 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 elIos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unbs derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona huin~na 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 Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. I I .
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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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de San
Luis Rio Colorado, 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,
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en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado 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 SIGUIENTESltVrllirib~¡os::
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACArDBHlu~bHI,;
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, 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 JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCAS ITAS, SAN PEDRO DE
LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, 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 órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial se ubica en el
supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en
fecha 25 de noviembre de 2019, se dio cuenta una vez que fue analizado el escrito de Recurso de
Revisión, haciéndose notar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud
de acceso a la información pública, y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se
contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento
del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que,
en fecha 13 de diciembre de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente: "Dentro del contenido de la solicitud planteada el Recurrente omite señalar la solicitud de
acceso a la información realizada ante el ente obligado y el número de folio, motivo .por el cual se
acordó fuera requerido para que subsanara y/o aclarara el contenido del recurso, ello para estar en
posibilidad jurídica y material de conmtinuar con el procedimiento de trámite del sumario, y una vez
lo anterior, el recurrente dejó de aclarar lo solicitado, habiéndose apercibido en el sentido de que de no
cumplir con la prevención anterior, se desecharía el Recurso planteado."
El Recurrente tuvo conocimientoO del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación oficial
que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad

.-.--. .'
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de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción I de la Ley antes citada.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII,- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, como se prevé en el artículo 149 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII,- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
En este t~nor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
eónqlJilIb') l¡.aCiéndoselas anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
~br lo:~J~ySfO y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
~€Sblld~~ t 2, 3, 4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
~Jly1~tI150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
*bta,~ ~F~ISodora,se resuelve bajo los siguientes:

l. ;11 '111il i:li! 1: PUNTOS RESOLUTIVOS:
1I ,! I11 ,1 I I
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 149
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dé SotlOra. > I

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de:Ia preJente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
Por lo anterior, este Instituto desestima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
TERCERO: N o t i f Í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolucióp; y,
CUARTO: En su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
~UIENES ACTÚAN y DAN FE---------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I079/2019, C.
POSTULANTESSONORA POSTULANTESSONORA VS. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, AC€ESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I079/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, planteado por el C. POSTULANTESSONORA POSTULANTES
SONORA, contra FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA,
señalando a manera de agravio inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información,
como sigue:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha, 05 de diciembre de 2019, el Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en su modalidad de consulta
vía Infomex - sin costo, con folio 01796419, lo siguiente:
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1.- "Existe partida o presupuesto asignado, para el pago de indemnizaciones a particulares, con
motivo de sufrir dalo por alguna actividad irregular por responsabilidad objetiva, de los
servidores públicos de esta dependencia."
2.- "Se han realizado pagos a particulares de indemnizaciones a particulares, con motivo de sufrir
daño por alguna actividad irregular o responsabilidad objetiva, de los servidores públicos de esta
dependencia, ¿desde el año 2004 a la fecha?"
Inconforme el recurrente con la falta de respuesta del ente oficial, interpuso recurso de inconformidad
ante este Instituto en fecha 16 de diciembre de 2019.
2.- Esta ponencia en fecha 19 de diciembre de 2019, acordó lo siguiente:
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente al C. Postulantessonora Postulantes Sonora,
interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado FISCALIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se admite el recurso y se ordena notificar al ente obligado
en los términos de ley.
Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial omitió rendir el informe solicitado.
Al no haber pruebas materiales para su desahogo, se procede a resolver el presente recurso de la manera
siguiente:

C O N S I D E R A C ION E S:
1: 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, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser dependencia perteneciente al Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, consecuentemente, con todas las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora.
tI: La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
c,6n : I :ar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
c1ete ~:i ~rá con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
. ¡eJga .~s los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y lal ~~ e~ de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
e.'sti~4l~dOen el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
dé s~~qr~1.
D~blendo¡ de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; 'l. '
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información; I

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna; ,
Indivisibilidad: Principio 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 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
legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
III: Con fecha, 05 de diciembre de 2019, el Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de-Sonora, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en su modalidad de consulta
vía Infomex - sin costo, con folio 01796419, lo siguiente:
1.- "Existe partida o presupuesto asignado, para el pago de indemnizaciones a particulares, con
motivo de sufrir dalo por alguna actividad irregular por responsabilidad objetiva, de los
servidores públicos de esta dependencia."
2.- "Se han realizado pagos a particulares de indemnizaciones a particulares, con motivo de sufrir
daño por alguna actividad irregular o responsabilidad objetiva, de los servidores públicos de esta
dependencia, ¿desde el año 2004 a la fecha?"
Inconforme el recurrente con la falta de respuesta del ente oficial, interpuso recurso de inconformidad
ante este Instituto en fecha 16 de diciembre de 2019.
Esta ponencia en fecha 19 de diciembre de 2019, acordó lo siguiente:
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente al C. Postulantessonora Postulantes Sonora,
interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA, se admite el recurso y se ordena notificar al ente obligado en los
términos de ley.
Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial omitió rendir el informe solicitado.
IV.- Para efectos de establecer la importancia del Procedimiento al Acceso a la Información y
naturaleza de la información solicitada, cabe 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 derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones 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 elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expies~ente fijadas por la ley y ser necesarias para:
~~Asegr~ar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
1;»Lh pro~ección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Dieigual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. , 1 :

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previ'a censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser nec~sarias'para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional. .
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
La naturaleza de la información solicitada pertenece al ámbito público, atento a lo dispuesto por el
artÍCulo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora.
v.- El Sujeto Obligado Fiscalía General de Justicia del Estado, omitió efectuar la respuesta
correspondiente y la entrega la información pública solicitada por el recurrente, aunado a lo anterior,
no rindió el informe que le fue solicitado por este Órgano Garante de Transparencia local.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación
tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada.
Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 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 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 posesión, 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 señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Consecuentemente, quien resuelve, determina Revocar la falta de respuesta del sujeto obligado,
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para efectos de que, realicen una búsqueda
exhaustiva, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente y una vez lo anterior, se
haga entrega de la misma al recurrente, consistente en:
1.- "Existe partida o presupuesto asignado, para el pago de indemnizaciones a particulares, con
motivo de sufrir dalo por alguna actividad irregular por responsabilidad objetiva, de los
servidores públicos de esta dependencia."
2,- "Se han realizado pagos a particulares de indemnizaciones a particulares, con motivo de sufrir
daño por alguna actividad irregular o responsabilidad objetiva, de los servidores públicos de esta
dependencia, ¿desde el año 2004 a la fecha?"
Ordenando al ente oficial obligado, dar cumplimiento a lo anterior en el término de cinco días hábiles
a partir del día siguiente hábil que se notifique la presente resolución, y dentro del mismo lapso, hacer
del conocimiento de esta Autoridad el cumplimiento de la misma, con copia de la información
entregada para valorización de la misma, haciendo saber al sujeto obligado que el incumplimiento de
lo ordenado tendrá como consecuencia la aplicación de las sanciones contenidas en el artículo 165 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, 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 sanciones, 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."
En tal virtud, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que su omisa conducta encuadra en las
fracciones, I y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado !de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
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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.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total ydefiilitivatnente

I .concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. . ,
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente resolución, con fundamento
en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se toma la determinación de Revocar la falta de respuesta del sujeto obligado, Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, para efectos de que, realicen una búsqueda exhaustiva,
tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente y una vez lo anterior, se haga entrega
de la misma al recurrente, consistente en:
1.- "Existe partida o presupuesto asignado, para el pago de indemnizaciones a particulares, con
motivo de sufrir dalo por alguna actividad irregular por responsabilidad objetiva, de los
servidores públicos de esta dependencia."
2.- "Se han realizado pagos a particulares de indemnizaciones a particulares, con motivo de sufrir
daño por alguna actividad irregular o responsabilidad objetiva, de los servidores públicos de esta
dependencia, ¿desde el año 2004 a la fecha?"; debiendo el ente oficial dar cumplimiento a lo
ordenado, dentro del término de cinco días a partir del día siguiente hábil de la notificación oficial de
la presente resolución, y en el mismo plazo informar de dicho cumplimiento a esta Autoridad, vía
electrónica, para verificar su contenido.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 sanciones, 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."
En tal virtud, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que su omisa conducta encuadra en las
fracciones 1y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I082/2019, C.
POSTULANTES SONORA POSTULANTES SONORA VS. COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I08212019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. SUJETO OBLIGADO:
POSTULANTES SONORA POSTULANTES SONORA, contra de COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta del ente oficial a
su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de
folio 01795919, para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se tuvo por interpuesta el día 05 de diciembre
de 2019; procediéndose a resolver de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01795919, lo siguiente:
"Informar fecha, contenido y archivo electrónico que contenga el documento, mediante el cual
se dé cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones realizadas en el expediente
CEDH/lIE~/2015, Recomendación 31/20156 de fecha 14 de diciembre de 2015, emitida en
Hermosillo, Sonora."
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del
recurso de revisión, en fecha 16 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este
Órgano Garante, motivando su inconformidad por no dar respuesta a su solicitud de información.
3.- Mediante acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que
nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando
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que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información
pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se
contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento
del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que
la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día 05 de diciembre de 2019, y la
fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día 16 de diciembre de 2019, por lo que aún no
expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado, es decir; luego entonces aun no fenecía el
término para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estimó, la no admisión del
recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y
la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el
artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
En fecha 17 de enero de 2020, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que antecede,
sin haber efectuado manifestación alguna.
Dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba
y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por e~de, se ordenó
emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: 'Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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 legítimas 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
éuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuaci6n.a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen, 1
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de 'la dza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los dere~hos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información, Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
III: Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, Comisión de Derechos Humanos,
se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 21, contempla que, para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con el ente oficial Gubernatura, consecuentemente, éste se encuentra ubicado sin lugar a dudas
en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de. la legislación
Estatal de la materia, al determinar 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.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial Comisión de Derechos Humanos,
tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 05 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01795919, lo siguiente:
"Informar fecha, contenido y archivo electrónico que contenga el documento, mediante el cual
se dé cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones realizadas en el expediente
CEDH/IIEQ/2015, Recomendación 31/20156 de fecha 14 de diciembre de 2015, emitida en
Hermosillo, Sonora," "
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se resuelve Desechar por improcedente el recurso de Revisión planteado por el Recurrente,
en contra de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
SEGUNDO: N o t i f i q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MA YORIA DE
VOTOS Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UiENES ACTÚAN y DAN FE------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I085/2019, C.
POSTULANTESSONORA POSTULANTES SONORA VS. COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-I085/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. SUJETO OBLIGADO:
POSTULANTES SONORA POSTULANTES SONORA, contra de COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta del ente oficial a
su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de
folio 01795219, para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se tuvo por interpuesta el día

, 05 de diciembre de 2019; procediéndose a resolver de la manera siguiente:
~. ' ANTECEDENTES:

f.- Con fecha 05 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01795219, lo siguiente:
"Informar fecha, contenido y archivo electrónico que contenga el documento, mediante el cual
se dé cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones realizadas en el expediente
CEDHNII/22/0l/E()/2016, Recomendación 33/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016."
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
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2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del
recurso de revisión, en fecha 16 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revision ante este
Órgano Garante, motivando su inconformidad por no dar respuesta a su solicitud de infonbación.
3.- Mediante acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que
nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando
que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información
pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se
contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento
del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que
la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día 05 de diciembre de 2019, y la
fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día 16 de diciembre de 2019, por lo que aún no
expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado, es decir; luego entonces aun no fenecía el
término para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estimó, la no .admisión del
recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y
la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el
artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
En fecha 17 de enero de 2020, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que antecede,
sin haber efectuado manifestación alguna.
Dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba
y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado 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 ordenó
emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Le
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo,atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio 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 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 legítimas 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 consid~raciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, 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 humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111:Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, Comisión de Derechos Humanos,
se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 21, contempla que, para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con el ente oficial Gubernatura, consecuentemente, éste se encuentra ubicado sin lugar a dudas
en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1de'la legislación
Estatal de la materia, al determinar 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.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial Comisión de Derechos Humanos,
tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 05 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01795919, lo siguiente:
"Informar fecha, contenido y archivo electrónico que contenga el documento, mediante el cual
se dé cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones realizadas en el expediente
CEDHNII/22/01/EQ/2016, Recomendación 33/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016."
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
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Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, en fecha 16 de diciembre de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante, motivando su inconformidad por no dar respuesta a su solicitud de información.
Mediante acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que nos
ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando que
el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,
y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a
partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de
acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día 05 de diciembre de 2019, y la fecha de
presentación del recurso de revisión, fue el día 16 de diciembre de 2019, por lo que aún no expiraba
el plazo para dar respuesta el sujeto obligado, es decir; luego entonces aun no fenecía el término para
la interposición del presente recurso, razón por la cual se estimó, la no admisión del recurso de revisión
que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del
recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la
Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
En fecha 17 de enero de 2020, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que antecede,
sin haber efectuado manifestación alguna.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente
asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis
exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y
éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los
artículos 138 de la Ley antes citada.
v: Previo 'a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,

Sesión Jurídica 07 de Febrero del 2020 Acta Numero 03 550

Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46. 212-43.08. 213.77.64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA t.roIlIACICN PúBlICA y PROTECClCN DE DATOSPERSONAlES

551Acta Numero 03

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

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por lo que hace al gasto público, dado que en el sumario
no existe medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia
de los entes responsables, tal y como se determinó con antelación.
VI: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia" Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de desechar
el recurso de revisión por improcedente, conforme a lo dispone el artículo 153 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, los supuestos
siguientes:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
En tal sentido el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer en
el Recurso de revisión que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los diversos numerales 141
y 153 de la misma legislación invocada, luego entonces, por los motivos y fundamentos legales
referidos con antelación, se toma la decisión de resolver en el sentido de Desechar por improcedente
el recurso de Revisión planteado por el Recurrente. . .
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivartiente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo expuesto en)os amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se resuelve Desechar por improcedente el recurso de Revisión planteado por el Recurrente,
en contra de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORIA DE VOTOS Y
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------

---En lo que respecta al punto número cinco del orden del día, relativo a asuntos generales: el
Secretario Técnico le da cuenta al Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, que no se
inscribió ningún punto en asuntos generales.---------------------------------------------------------------------
---Pasando al punto número seis del orden del día, y una vez agotados los puntos del orden del día
siendo las catorce horas con veinte minutos del día martes 07 (SIETE) de febrero de 2020 (DOS MIL
VEINTE), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.
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