
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FoRMACtóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

ACTA NUMERO: 06 (SEIS)
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
DATOS PERSONALES.------------------------------------------------------------------------------------------
---Siendo las 11:30 (ONCE TREINTA) horas del día viernes 13 de marzo 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 12 (DOCE) de marzo de 2020 (DOS MIL VEINTE), para celebrarse a las 11:30
(once treinta) horas del día viernes 13 (TRECE) de MARZO 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 NAVARRO ------------------Ausente-----------------------------
_________LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO------------------------ Presente-----------------------------
---------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 los 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 del comisionado Andrés Miranda----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---1.- ISTAI-RR-00512020, C. Teresa Gutiérrez vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.----------
---2.- ISTAI-RR-008/2020, C. amos Oz vs Poder Judicial del Estado de Sonora.--------------------------
---3.- 1STAI-RR-Oll/2020, C. Ventaneando Agua Prieta, vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.
---4.- ISTAI-RR-014/2020, C. Trueno Rodríguez Fu, vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.---
---5.- ISTAI-RR-017/2020, C. Francisco Martínez, vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.-----.
---6.- ISTAI-RR-029/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez vs Secretaria Técnica y de Atención '
c:iudadana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---7.- ISTAI~RR-032/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez, vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
SOIlora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---8.- ISTAI-RR-03S/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez, vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.- 1STAI-RR-038/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.-------
---10.- ISTAI-RR-044/2020, C. Rafael López López, vs H. Ayuntamiento de Nacozari de García,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---11.- ISTAI-RR-04712020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.------
---12.- ISTAI-RR-OSO/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.------
---13.- ISTAI-RR-OS3/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.------
---14.- ISTAI-RR-062/2020, C. Hugo Hemández vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ------------
---15.- ISTAI-RR-06S/2020, C. Hugo Hemández vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ------------
---16.- ISTAI-RR-068/2020, C. Hugo Hemández vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabaj adores del Estado de Sonora. --------------------------------------------------------------------------------
--17.- ISTAI-RR-07112020, C. Hugo Hemández vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora. -------------------------------------------------------------------------------
---18.- ISTAI-RR-074/2020, C. María Santos Santos vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.--------
---19.- 1STAI-RR-083/2020, C. Christian Cruz Cruz vs Poder Judicial del Estado de Sonora.----------
---20.- ISTAI-RR-086/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.------
---21.- ISTAI-RR-089/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. -----
---22.- ISTAI-RR-092/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. -----
---23.- 1STAI-RR-09S/2020, C. Eleonor Siqueiros vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.-------
---24.- ISTAI-RR-101l2020, C. Mauricio Gámez vs H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora.-----
---25.- ISTAI-RR-104/2020, C. Roberto Arias vs Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.--------------------------------------------------------
---26.- ISTAI-RR-107/2020, C. Francisco Martínez, vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.----
---27.- ISTAI-RR-11912020, C. Ángel Lastra vs H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora.----------
---28.- 1STAI-RR-12S/2020, C. María Santos vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.-----------------
-------------------11.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.-----------------------

---01.- ISTAI-RR-00312020, C. Lourdes Melissa Gaytán Valdivia Vs Instituto Estatal Electoral y de
Parti cipaci ón Ciudadana. ----------------------------- --------------------------------------------------------------
---02.- 1STAI-RR-006/2020, C. Amos Oz Vs Fiscalía General de Justicia. --------------------------------
---03.- ISTAI-RR-009/2020, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---04.- ISTAI-RR-012/2020, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---05.- 1STAI-RR-OlS/2020, C. Gerardo López Martínez Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.

---06.- ISTAI-RR-018/2020, C. Francisco Martínez Vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ----
---07.- ISTAI-RR-02112020, C. Issac Manuel Ramírez Obeso Vs Fiscalía General de Justicia. --------
---08.- ISTAI-RR-024/2020, C. Issac Manuel Ramírez Obeso Vs Fiscalía General de Justicia. --------
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---09.- ISTAI-RR-027/2020, C. Renata Jiménez Vs Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
---10.- ISTAI-RR-030/2020, C. Ernesto Acosta Miranda Vs Coordinación Estatal de Protección Civil.
---11.- ISTAI-RR-033/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---12.- ISTAI-RR-036/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---13.- ISTAI-RR-039/2020, C. El Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. ---------
---14.- ISTAI-RR-042/2020, C. El Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. ---------
---15.- ISTAI-RR-045/2020, C. El Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. ---------
---16.- ISTAI-RR-048/2020, C. El Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. ---------
---17.- ISTAI-DI-086/2019, C. David Cerón Vs Sindicato de Personal Académico y Administrativo
de las Universidades Tecnológicas del Estado de Sonora. -------------------~---------------------------------
---18.- ISTAI-DI-I04/2019, C. Laura Isabel Armenta Hernández Vs Institución Financiera Crediuno.-
---19.- ISTAI-DI-113/2019, C. Gregario Ramírez Valdez Vs H. Ayuntamiento de cananea, Sonora. --
---20.- ISTAI-DI-122/2019, C. Dimedica Vs Secretaria de Salud y/o Servicios de Salud de Sonora. --
---21.- ISTAI-DI-128/2019, C. Anónimo Vs Secretaria de Salud y/o Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales. ---------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
---5.- Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.----------------------------

---6. - Cla us ura de Sesió n. ------------------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido, el Consejo General aprueba por unanimidad de votos el orden del día.---------------

---En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta celebrada con fecha del 20 (VEINTE) de febrero del 2020 (DOS MIL
VEINTE).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de 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: 1STAI-RR-00512020, C. Teresa Gutiérrez vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, 1STAI-
RR-008/2020,C. Amos Oz vs Poder Judicial del Estado de Sonora, ISTAI-RR-011/2020, C.
Ventaneando Agua Prieta vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-014/2020, C. Trueno
Rodríguez Fu vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-017/2020, C. Francisco Martínez vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-029/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez vs
Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, 1STAI-RR-032/2020, C. Alejandro de la Torre
Domínguez vs H. Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-035/2020, C. Alejandro de la Torre
Domínguez vs H. Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-038/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-044/2020, C. Rafael López López vs H. Ayuntamiento de
Nacozari de García, ISTAI-RR-047/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
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ISTAI-RR-050/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-
053/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-062/2020, C. Hugo
Hemández vs H. Ayuntamiento de Nogales, 1STAI-RR-065/2020, C. Hugo Hemández vs H.
Ayuntamiento de Nogales. 1STAI-RR-068/2020, C. Hugo Hemández vs Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTAI-RR-07112020, C. Hugo
Hemández vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora,
ISTAI-RR-074/2020, C. María Santos Santos vs H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-083/2020,
C. Christian Cruz Cruzvs Poder Judicial del Estado de Sonora, ISTAI-RR-086/2020, C. El Fiscal de
Hierro vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-089/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-092/2020, C. El Fiscal de Hierro vs H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, ISTAI-RR-095/2020, C. Eleonor Siqueiros vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-
RR-I01l2020, C. Mauricio Gámez vs H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, ISTAI-RR-I04/2020, C.
Roberto Arias vs Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, ISTAI-RR-I07/2020, C. FranciscoMartínez vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
ISTAI-RR-119/2020, C. Ángel Lastra vs H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, ISTAI-RR-125/2020,
C. María Santos vs H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-00312020 C. Lourdes Melissa Gaytán
Valdivia Vs Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ISTAI-RR-006/2020 C. Amos
Oz Vs Fiscalía General de Justicia, ISTAI-RR-009/2020, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, ISTAI-RR-012/2020, C. Ventaneando Agua Prieta Vs. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, ISTAI-RR-015/2020, C. Gerardo López Martínez Vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, ISTAI-RR-018/2020, C. Francisco Martínez Vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, ISTAI-RR-02112020, C. Issac Manuel Ramírez Obeso Vs
Fiscalía General de Justicia, ISTAI-RR-024/2020, C. Issac Manuel Ramírez Obeso Vs Fiscalía
General de Justicia, ISTAI-RR-027/2020, C. Renata Jiménez Vs Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Peñasco, ISTAI-RR-030/2020, C. Ernesto Acosta Miranda Vs Coordinación Estatal de
Protección Civil, ISTAI-RR-033/2020, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-03612020, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, 1STAI-RR-039/2020, C. El Fiscal de HierroVs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora,
ISTAI-RR-042/2020, C. El Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-
045/2020, C. El Fiscal de HierroVs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-048/2020, C. El
Fiscal de Hierro Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-Dl-086/2019, C. David Cerón Vs
Sindicato de Personal Académico y Administrativo de las Universidades Tecnológicas del Estado de
Sonora, 1STAI-DI-I04/2019, C. Laura IsabelArmenta Hemández Vs Institución Financiera Crediuno,
ISTAI-DI-113/2019, C. Gregario Ramírez Valdez Vs H. Ayuntamiento de cananea, Sonora, ISTAI-
DI-122/2019, C. Dimedica Vs Secretaria de Salud y/o Servicios de Salud de Sonora, ISTAI-DI-
12812019, C. Anónimo Vs Secretaria de Salud y/o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.--------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz al Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón
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por lo cual el Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario
proyectista Luis Mariano Gutiérrez Lostaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedi entes: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-OOS/2020, C. TERESA GUTlÉRREZ VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-OOS/2020,
interpuesto por la C. TERESA GUTIÉRREZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio 01738619;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la C. TERESA GUTIÉRREZ, solicitó a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, con número de folio 01738619 la siguiente información:
"solicito las metas y objetivos de cada dependencia de conformidad con sus programas operativos,
incluye paramunicipales, para el año 2019."
2.- El día nueve de enero del dos mi veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
diez de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se
corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-005/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintisiete
de enero de dos mil veinte rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a
efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que mediante
promoción 055 recibido el día cinco de febrero de los presentes, el recurrente manifiesta
inconformidad con la información proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
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l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
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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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta de parte del sujeto obligado, toda vez que éste le proporcionó
respuesta incompleta, únicamente cumplió su parte tesorería municipal, el resto no, siendo el único y
principal agravio del recurrente, interponiendo el presente recurso de revisión. Ahora bien, una vez
notificado al sujeto obligado de la interposición del recurso de revisión, éste último con fecha quince
de enero de dos mil veinte, rinde el informe de ley solicitado, haciendo valer las excepciones
pertinentes para todos los efectos legales, el cual, se le notificó al recurrente a efectos de manifestar
conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo así que mediante promoción de fecha
veinticuatro de enero de los presentes, reitera su inconformidad.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora, en su artÍCulo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. "
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día nueve de enero del dos mil veinte, señaló su inconformidad en el sentido que el sujeto obligado
le proporciono respuesta incompleta a lo solicitado. Ahora bien, una vez interpuesto el presente medio
de impugnación se le corrió traslado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley
previsto, siendo así, que con fecha veintisiete de enero de dos mil veinte rinde el mismo por conducto
de la C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRO, manifestando lo siguiente:

u. ~, l , I .'\ "\111.:"'ro 1)'" ,\ G 1'.' PR 11-:"'" _
.")"\tI'ISTR,'\CIO' 2(11.1<-2(12.1

1 [SORERIA
•~ '"~"t_ . - .•

o~peNOIlNClA.
Te-sOflte-~ •.AQEA
ex:pI!:DI!!N'T'f: 'TtTULASIIt.
f'lo_ O_lelO: TM0.3/2020

,"gua Pfieúl. Son .. a 23 dlt' .n"ro d. 2020
2020, "Afto d. L.oñ. V1eario. Benem6rfta rv:adrode •• Patri.-'

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
OlftECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE-.

,- Por mediO de la prt"sent ••. "!lo. de re~p,..•e$t. a Su iIItento ofiCio T .•.R005-125-01.
recibido en e.~ T~s.ontnl!l MunICIP •••1ni di. 2-1 de e.oero-del 81"'0 en eut"$o. Donda en
.1 qull' se dtc1:a resoluclon de ISTAI-RR-OC •••.....2020 Se le- InfOrrn. que se glendJO a
su coLtvC1 anel':8ndo el PI.n Opera11vo A.n...Ja.2019. Que- eontl8l""te la ínform.elOn
solic¡ted2ll de metas y ob~~HivosCOI""!O....•s ~102niJrn.II.operativo" que incluye todas las
depend&nCles del H Ayuntatr\lento de Ag-u. Ptí&tII

Quedo atento a :su respuesta, CUB1qI,..o~.tduda O &ld.ración a fa presente.

A T E N T A M E\N T ,E i
...,

.-' -t,'
C.P ...•OSE NATIVIOAD DELGAOO ARIAS
TESORERO MUNICIPAL.

.r". t •• """ M .••I~
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Transparencia

Administrativa

T-01-061-01

Agua Prieta, Sonora, a 24 de enero de 2020
2020: "Alta d9,Leona Vicario.. Benemérita Madre de 18patria"

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
Prt!st!ntt!

En at"nclón su oficio ISTAI-'RR.QOS'2020d. ¡"cha 20 de enero de 2020 <londe el C. TERESA
GUTlEREZ presentó un recurso. de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta por su
Inconformidad con la respuesta a sU50llcítud 00..01738619 de fecha 30 de noviembre de .2019.
donde solicito le siguiente:,
solicito las meta, Vobjetlvos de cada dependenda de conformidad con -suspro,rllmas operativos, incluye
paramuniclpales. p.r. el año 2019
(Copiado textualmente de la carta del solicitante)

En atención a lo anterIor se envia oficia TM 043/2020, de fecha 23 de enero de 2020, expedido
por Tesorería M~nicip81~ ,el cual se ane:N:a.

Tel:(633)3~-480fr'<>t.115 C.Ut-Ó}.-: A,~_16}'17
"' •." .•••, .a{:.u3}'riM..".r.oh•nu•

,)e::., Ir¿ (, .
•• 1 "C(~

A~T E!lIT F6.AM EJ.fIl~. E __ ~ /(

. , ••., ,-",-. "' ' I
C.'P FRA. CISCA. ERROS SILVEIRA "

DIRECTOR UNIDAD DE TRASPARENCIA
Ll ,.,. ,,;, ._:e-...c
.••• I'.J'.:I' .••..• M.~' •. '"'::-:::.~
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6,234,745.00 5,162,831.43

Ayuntamiento de Agua P,ictJ'l (2019)
INFORMACiÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

lO Al 30 DE sEP",-,EMBRE DE 20~~_

2 • InfOlme de gublerno
3." Com""IPS y delegtltJl}ñe$

•

PERioDO DEI O, DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE OE 2019
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como respuesta por parte del sujeto obligado,
es de advertirse que proporciona un tabulador el cual contiene "Información Programática
Presupuestal", señalando que éste corresponde al período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019,
la cual fue proporcionada por el C.P. José Natividad Delgado Arias, en su carácter de Tesorero
Municipal, quien a su vez, al remitir la información que se analiza, se refiriera a esta como "Plan
Operativo Anual 2019" aludiendo que contiene la información solicitada de metas y objetivos con sus
programas operativos, incluyendo todas las dependencias del H. Ayuntamiento de Agua Prieta. Sin
embargo, de su contenido tenemos que en éste se excluye a las Paramunicipales, así como le
calendarización de las Metas y Objetivos mes a mes, correspondiente al ejercicio 2019, por lo que es
de advertirse que dicha respuesta carece de claridad pues la misma resulta incomprensible para su
valoración. De igual forma, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado
incumple parcialmente con lo solicitado, pues únicamente obra probanzas de la Tesorería del
Ayuntamientos, sin advertirse respuesta del resto de las Dependencias que forman parte del H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, así como sus organismos paramunicipales, tal y como lo solicito el hoy
quejoso, siendo omiso el recurrente enjustificar y motivar dicha negativa de proporcionar lo solicitado.
Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple parcialmente con lo solicitado, se obtiene que
éste último quedará obligado a obtener la información restante en un plazo no mayor a diez días, en
este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una
vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien
resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto,
tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga
respuesta completa de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que
demuestre lo contrario. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días,
en los términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el
presente ocurso, la información relativa a:
"las metas y objetivos de cada dependencia de conformidad con sus programas operativos, incluye
paramunicipales,para el año 2019."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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. "

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 12

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 INFORMAClON PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por la C.
TERESA GUTIÉRREZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"las metas y objetivos de cada dependencia de conformidad con sus programas operativos, incluye
paramunicipales, para el año 2019."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
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QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-008/2020, C. AMOS OZ VS PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-008/2020,
interpuesto por el C. AMOS OZ en contra de PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información folio 01809519:

A N T E C E D E N T E S:
1.- El once de diciembre de dos mil diecinueve, C. AMOS OZ, solicitó a la Unidad de Transparencia
del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:
''A partir de que el Poder Judicial tiene a su cargo los expedientes de sentencias de los procesos

penales iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados
bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente información
1. Versión escrita de la sentencia por desaparición forzada de personas que existe en el estado, como
informó la unidad de transparencia en diversa solicitud .. "
2.- El diez de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-10) ante este
Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que se admitió al
cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día trece del mismo mes y mismo año. Así mismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que, dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-008/2020, notificándosele el
mismo al sujeto obligado el día veinte de junio de dos mil diecinueve.
3.- Por su parte el sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA con fecha

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 14

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
ACCESO A11I1NFIJIlMAClóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOSPERSONALES

Acta Numero 06

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.transparenci

veintisiete de enero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, notificándosele el mismo al recurrente,
siendo omiso éste último en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
4.- Por lo que, quien resuelve mediante auto de fecha seis de marzo de dos mil veinte, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII
del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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
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restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dir:igido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,.
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, toda vez que el éste último reservo la
información solicitada, siendo el agravio principal del recurrente, interponiendo el presente recurso de
revisión. No obstante, con fecha veintisiete de enero del presente año, el sujeto obligado viene
rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, siendo omiso en
manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio
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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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la misma se encuentra clasificada como reservada hasta en tanto no cause estado dicha
resolución solicitada.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diez de enero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta, ya que el sujeto obligado le
clasificó como reservada la información solicitada, motivo por el cual interpuso el presente recurso de
revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha veintisiete de enero del
presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto la
unidad de transparencia de sujeto obligado, Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez, obrando en autos
para todos los efectos legales a que haya lugar: ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. , Clasificación de información.
_. - t: t"\

.(1:

Resolución del ,Comité de Transparencia del Poder Judicial del
,Estado, correspondiente al.17 de Diciembre de 2019.

'" , ~ 'Cf •. ~ l"
~""'ll c.. .' J ~ •

~ANTECEDENTES.
I .~,. •

.'1 ....• ..

1

- El dla 12 de Diciembre de 2019 se solicitó a la' Juez Priméro de
Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de PUérto Pellasco,
Sonora la respuesta correspondiente a la solicitud de información folio
01809519.

..

~ r .:J • ,. . ? f~ ": ' •.• I ~ . ••••

:~"I.,. ,~, .EI dla 10 de diciembre de 2019, Amos Oz reaiizó.solicitlid de
información consistente en: "A partir de que 'el Poder Judicial
tiene a su cargo loa expedlentaa de sentencIa de los
procesos penales -Iniciados tanto bajo. el vIejo ,slatBmá

"penal prevIo a la reforma de 200B y procesos Iniciados bajo
al.nuevo sistema. se solicita la slglÍianteclnformaclón: 1.-
Versión escrita da la sentencia por desapárlclón forzada dé
personas que existe en el estado, como Informó fa 'Unidad
da Transparencia" en diversa solicitud" a través de lá
Plataforma Naclonal.de Transparencia "INFOMEX SONORA" misma
que se registró bajo el número de folio 01809519.

Con fecha 16 de Diciembre de 2019; la Juez 'Primero dé Prlméra
Instancia de ,loPenal del Distrito Judicial de Puerto Pellasco,'Sonora,
derivado dé la solicitud de Información follo 01809519; envió al Comité

..de Transparencia del Poder Judicial del Estado, Acta de ClasificaciÓn
de Información Resérvada.

" 111.

.f

e .

,.:;, .
" .CONSIDERANDO

I
I
1,

1.-Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en
las oficinas que ocupa el Comité de Transparencia del Poder.Judicial del Estado:
Acta de ClasificaciÓn de Información Reservada, emitida por la Unidad
Responsable para los efectos del articulo 57 Fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es,
para confirmar, modificar, o revocar dicha clasificación.

1,

I
1

.~ ~.!'íl.~ En ;;'catamlento' ál artIculo mencionado" en el ~ons¡d';ra;'do ant(;rior;
este Comité de Transparencia procede atender el mandámlento y emitir la

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 18

Dr.HoefferNo.65,entreBravoy 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
ACCESOALAlf'OOIACiON I'ÚIUCA YFROm:ciON DE DATOSPERSOOAlES

resoluci6n que concierne respecto de la clasificaci6n de la Informaci6n
reservada ,enviada por la Unidad Responsable. con motivo de la solicitud de
,informaci6n registrada con número de folio 01809519.

En virtud',de lo' cual, se procede analizar el 'acta de cla,?ificaci6'n de
informacl6n reservada mencionada respecto a la solicitud "A partir de qUe el
,Poder .Judicial tiene asu cargo los expedientes de sentencia de los
p,rocesos penales Inlcládos tanto bajo el viejo sistema penal';prevlo
a la reforma de 2008 y procesos Iniciados bajo ,el nuevo sistema, se
sOlicita la siguiente Información: 1.- Versión escrita de la sentencia
por desaparición forzada de personas que existe en el estado, como
Informó la Unidad de Tra,nsparencia en diversa solicitud". '

"
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" "o,. En base, alo antet¡ci~e~t~'-;;~puesto y fundado, este Corrilté con
fundamento en el articulo 57 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del ,Estado, procede analizar el acta de claslficaci6n de

, i

Acta Numero 06

,in:- COMPETENCIA.- El Comité de Transparencia del Poder Judicia¡'del
Estado de Sonora, integrado porllos CC. Lic. Miguel Ángel Bustamante
Maldonado, Coordinador General del Institu10 de la Judicatura Sonorense; líe:
sandr"a Alicia Berkollllilz Flores, Visitadora Judicial; Lic. Rafeel Castill6n Gracia,
Juez de P.rlmeraInstancia; líc. Sonia Quintana Tinoco, Directora de Normatividad
y Lic. Carlos Alberto' Cuarte Rodrlguez, Titular de la Unidad de Transparencia,
,es col'11petentepara emitir la presente resolución y analizar 'la clasificación de
informacióri derriérito de acúeirdo a lo previsto en los artlculos 57 y 58 de la Ley
de Transparencia Local en relaci6n con los diversos artlculos 43 y 44 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. asl como en el

. ,i1CtiérdO del Pleno del Supremo Tribunal de JustIcia del Estado. .
l".' ~..¡,.;.~ ...-"" ~ - .... "'" .~'.. ;

'- . La ,Ley de Transpárencia y,Acceso a la Informacl6n PúbliCa del Estado dé
Sonora, de conformidad con loS artlculos 56 y 57 establece que el Comité de
Transparencia es .el órgano colegiado el cual tendrá acceso a la información
para determinar su clasificación, 'conforme a 'la normatividad prevlarriente
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la
información y tendrá las funciones de confirmar, modificar o' revocar las
determinaciones que en' materia de clasificacl6n de la información y
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los, titulares, de las
áreas de los:sujetos obligados, entre otras; asl como deberá estar constituido
por un número impar de servidores públicos.

El Comité de Transparencia en su calidad de órgano revisor, adoptará en
forma colegiada sus resoluciones por mayorla de votos. En caso de empate el
Presidente tendrá vóto de calidad. ' ,
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información réservada enviada para los efectos de su revisión en términos de lo
dispuesto en el precepto legal antes invocado.

IV,- ACTA DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACIÓN."

Para efectos. de e'ñtrar al estudio de la clasificaeión de' .mérito:
primeramente es de transerlbir el .aeta de clasificación emitida por .Iaunídad
responsable:

En la ciudad de Puerto PeAasco,Sonora, siendo el dla trece de dlélembre de 2019, la
suscrita Lic.C3ssla Gorettl Navarro Ramos, luez Pr'lmeto de primer. ,I"stanela de lo penal
del Distrito Judicial de Pueno Pe"asco, Sonora, cofi fundamento en 105artlculos S6
fracción V,.57. 60 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 50nora, en estl!
acto. con fundamento en el Último párrafo del articulo 100 de la LeyGeneral de Transparencia;
cuarto párrafo del articulo 99 de la Ley número 90, de Transparencia Y Acceso a la Información

••. Públl'j' del Estado de SO"nor., y en base ala dispuesto en el artltulo 100 dé la Ley de
W Transpárencla citada, publicada en el Boletln Oficial del EStado el dla 28 de Abril de 2016,

procede a emitir ACTA DE CLASIFICACiÓNDE INFORMACiÓN RESERVADAque se encuentra
.e- en el resguardo de este Juzgado de Ptiméra Instancia de lo penal, conforme a Id siguiente: . ,

,/ f::' ..... \. ' I,-LA FUENTE Y EL ARCHIVO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN.-
;.,,;.' . ''',,,":•..•.. Expediente 26/2015, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del
.,~ ;.... DIstrlto Judldal de Puerto ,Peñasco, Sonora.

''''''''''_ ,..<:•..•~;~':)~ 11.- LA fUNDAMENTACIÓN' Y MOTIVACiÓN QUE DIERON ORIGEN A LA
• _ ~¿_~'!•.••"'.¥i' -"CLAsIF!,fACI6N.- la suscrita restrInge proporcionar la sentencia del exp~d!ente 26/2015, radicado

en. el Juzgado Prfmero de Primera Instan"la de lo Penal del Distrito Judi"ial de Puerto PeAasco,
Sonora, en razón de que su difusión puede causar un serlo perjuicio, óbstrolr o ~ulnerar la
conducción (¡el citado expediente judicial, en virtud de que dicha sentencia emitida nO ha
causado estado o ejecutoria. Su fundamento se ~ncuentra en et 'supuesto previsto, en la
fracción VI del articulo 96 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública"
,del Estado de Sonora, en relación con lo previsto en la fracción )(1 del artIculo 113 de.la Ley
General de Transparencia V Acceso a la Información pública.

111._ LA PARTEO lAS PARTESDELDOCUMENTOQUESERESERVA,O SIES"TESERESERVA
EN SU TOTALIDAD.-Se reserva la sentencia del expediente 26/2015, radicado en el
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo penal del Distrito Judicial de Puerto PeAasco.Sonora,

IV,- LA FECHAEN QUE SECLASIFICAEL D.OCUMENTOy EL PLAZO DE RESERIiA.- Con
fecha 13 de diciembre de 2019. se clasifica como Información reseivada la sentencia del
expediente 26/2015, radicado en el JuzgadO Pr'lmero de Primera Instancia de lo Penal del Oistrito
Judicial de Puerto Peflaséo. la sentencia definitiva estará', resetvada para terceros que no
tengan legitimación en el proceso hasta que cause estado o ejecutoria. Una v~z que cause
estado o eJecutoria en su caso se emitirá 'la vers'lón pública correspondiente, en el
entendido de que si no se cuenta con autorlzaci6n de las partes 10$datos personales que obren
en el mismo serán testados, y sin perjuicio de Que se actualiCE!.otra causal de reserva.
ExcepcionalmentE! de acuerdo con el articulo 106 de la Ley dé TranSparenda V Acceso ti ta
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Informacl6n Pública del Estado. eSte suJeto obligado con aprobacl6n del COmité de Transparencla
podrá ampliar el perlado de reserva.

,
Se ,exceptúa de la 'reserva motivo del presente a las partes autorJzadas o legItimadas en el

presente proceso judicial, .para lo cual ,podrán ejercer sus derechos de consulta 'V,reproducción
acudiendo directamente ante las.oficinas que ,ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Penal del ,olstrlto JudiCIal de Puerto PeRasco, en dlas V horas hábiles, previa Identlflcacl6n con
documento oficial, 'en el entendido de que d"has partes autorizadas en el proceso, si realizan
solicitud de,lnfonnacl6n sobre el expediente Judicial de mérito. se sujetará la respuesta conducente
a la nonnatlvldad aplicable en la materia de la Transparencia y Acceso a la InfonnaCl6n, sin perjuicio
de sus derechos que establezca la normatlvldad adjetiva correspondiente.

V.- ELAREA RESP,oNSABLEDE SUCUST,oDIA.- Juzgado Primero de primera Instancia de lo
Penal del ,Distrito Judicial de ~uerto ,Pellaseo, Sonora. .

.r:rt ••.. ..-

VI.- JUSTlRCACIÓNDE LAPRUEBADE DAIIl,o.-La dlvulgacl6n de la sentencIa definitiva del
expediente 26/2015, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo penal del Distrito
'Judlcl;ll de PuertoPellasco, ;Ieslonarla el Interés lurldicamenteprotegldo por la Ley,' porque
entorpscerfa el ,proceso en cuanto a que puede generar parcialidad para alguna de las partes,
'además en caso de proporcionarse dicha información, esto puede trascender en ,la opinión

..• •...~ moral que el 'públlco en ,genera'l.pueda 'tomar ,con respecto ,3 ,alguna de las partes. generando
~." .•'-:;" ~~ de esta manera un dalio Irreversible al vulnerarse la esfera atributiva de derechos de las partes,
- u,;.. .: pero sobre todo porque un expediente o sentl!!ncla que no ha causado estado
! ••.- .
'- -.', eventualmenle puede ser modificada por un trIbunal, de Segunda Instancia del Propio
••••• Poder,dudlcial del Estado o' por posible sentencia cumpllmentadora de un Tribunal

;'.~_~f¡;i;"glado de Circuito o del Poder JudicIal de la Federacl6n. •

_.'," . ...:iDe conformidad con I~-dispuesto 'enlos artIculas 101 V 102 de la Ley de Transparencia V
Acceso ala Informacl6n Pública del Estado de Sonora, en relacl6n con lo dispuesto en los articulas
103, 104 V lOS de la Ley General de Transparencia, asl corno en lo dispuesto en el punto
trIgésimO del' ACUERD,o del Consejo Nacional del Slstema'Naclonal de Transparencia,
Acceso a la Informacl6n pública V Proteul6n de Datos 'Personales, por el que se aprueban los
Uneatn-iento$ Generales en Materia de Clasificación y Oesclaslflcacl6n de la Información,; asf
corno para ,laelaboracl6n de versiones 'públicas, emitido el 15 de abril de 2016, en el Diario
,oflelal de.laFederael6n, en relacl6n con el diverso articulo 30 de los Lineamientos Generales
para la Custodia V Manejo de 'la Informacl6n Restringida 'v Ila Protección de Datos Persona"les
en Posesl6n de los Sujetos ,obligados del Estado de Sonora, se acreditan los siguientes
elementos:

1. La existencia de un juicl0 o proced'lmlento admJnistratlvo
materlal'mente jurlsdiedonal, que se encuéntra en trámite, y

:L...~'t :rt ,.., ~ .ti

2. Que la informacl6n solicitada se ref~en! a actuaciones, diligencias o constancias
propias del procedimiento.

lEn.este 'sentido, la susctlta canduve que l!1 casO particular, esto es la solicitud de
Informacl6n relativa a la copla simple versl6n pública de la sentencia definitiva recalda en la
causapenal citada, bajo el expediente 26/2015, del [ndlce del Juzgado Primero de Primera
instancia d~ lo Penal ,en ,el Olstr,ltó Judidal de ,Puerto Peflasco en el Estado de Sonora. se ajusta
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a

al supuesto de Información reservada previsto en la fracción VI del articUlO 96 de la Ley de
TransparencIa YAccesOa la Informacl6n Pública del EstadOde Sonora, en relación con lo previsto
en la fracción XIdel artIculo 113 de la LeyGeneral de Transparencia, ya que lo solicitado es en
relación a un proceso Judldal en trámite cuya sentencia dennitlva emitida no ha causado estado
y que de difundirse dicha Información se vulnera la conducción de dicho proceso judicial, porque
el contar con dicha información se 8enl!rarfa un Impacto moral que pueda afectar 8 'las partes
que Intervienen en el proceso -en su'ldentldad V en:sU entorno; violentándose SUSderechos
personales. .C" Q - •

l' - J •.• ~". ,'" '. .."r" ,

.• ~As' mismo se estima que la divulgación de la sentencia solicitada sIn.haber causado
estado' o ejecutorla, representada un riesgo real,' demostrable. e' IdentlflCabie -de perjulcio
slgnincatlvo al Interés público o a .la, seguridad nacional, ,pues~eOmo, se .ha ,dicho podría
genérarse InformacIón en el público que ,nosea acorde ala f~alJdad, pues eventualmeñte puede
ser modificada en virtud de resolución de Tribunal de-segunda InstanCia-oJuIcio de amparo que
en'~s.ucaso se promueva' ante la resolucl6n'de segunda' 'Instancia m'endonada.
~_ .....,.. 1; •..•. ' •.

_ ,.~t< -'Por otra 'parte, el rlesgo de perjuicIoque implicarla'la divulgaciónsupera el Interés público
ge né.ií' , de que se ',difUnda porque en cáso de proporcionar la Informacl6npodrla'

~ .cón.t~I~arse la Impresión que e'l público en general tiene de las partes, creándbse Un dalla
Irréverslble en la percepción de la Identidad de ellas y sU entorno; de ahl qUé resulte mayor la
afectación de proporcionar la Información al benencio del peticionarlo,pues se Insiste qué la
sente'nCia definitiva de primera ihstancJa nO ha causado estado y eventualmente puede sér

, modlncada.
'Flnal";ent;'estlmamosque la Iimitacl6n~e adecu; al ~prlnciplode proporcl~náiídad Y

~';,:e~:e_sC!ntael medio menos restrictivo disponible para ev~tarel pérjuicl0 po'rque como ya quedó
"~,anteri~mente expuesto la >afectaci6n superarfa el' beneficio del petJclonarlo~dado que el
• dereclili a proteger la verdad jurldica que se origine uri~vez qué haya causado estado la resolución.no es Inferior al derecho a obtener la lnforrnad6n. ,'" ¡.. ,:

¡ ~:. •

~ De conformidad con el artIculo lOS entrégué.e la presente Acta de Clasificación' de
Información ,al Comité de Transparencia del, Poder Judicial del Estodo de Sonora. para lOS
efectos a que haya lugar. "l •. ' ~". "¡

No habiendo nada más que hacer constar ;é da por concluIda la pre~eñta acta de
ciaslficacl6n dé información reservada Que obra en el resgua'rdo de este Juzgado Primero de.
Primera Instancla:de lo Penal del Distrito Judicial de Puerto Pellasco, Sonora .. Dado en la'
ciudad de Hermoslllo; Sonora a los 13 dras del mes de diciembre de 2019.

.UC.'CASSIA GORETTINAVARRO RAMOS ,f

JUEZ PRIMERO DE pRIMERA 'NSTANCIA DE LO PENAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO pEIiIASCO. SONORA •

" ....•.. . .1'

V.- ANÁLISis y ~ÉSOLUCI6N DEL ASUNtO.-
": Primeramente es oportuno mencionar. y dejar establecido que este Comité

en atención a .10 establecido en los erticulos 96 fracción VI, 97 Y 100 de la Ley de

-- -L.~.f'.".~ ~_.J
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Transparencia y Acceso a la, Informaci6n.del Estado de Sonora, tomando en
consideraci6n el acta de clasificacl6n enviada por la unidad responsable y transcrita
en lineas anteriores, procede a analizarla. ~-

••..• ". .' .,' ~.' '\oO"J"., •• , • ,.~ .•••. ~ _

, Una vez analizada el acta de clasificacl6n de informaci6n reservada emitida
por la Juez Primero de Primera ,Instanciade .10 Penal del 'Distrito Judicial de Puerto
Petlasco, Sonora, ,este Comité con fundamento en el articulo 57 fracci6n U de la
Ley de Transparencia Son oren se, confirma que no es dable legalmente obsequiar
lainformaci6nsolicitada: consistente en: "A partir de que el Poder Judicial
tiene a ,su .cargo ,;Ios expedientes de sentencia de los pr,ocesos
penales Iniciados ...tanto . baJo el viejo sistema penal previo a la
reforma de200S y procesos hilclados bajo el nuevo sistema, se
aollclta la siguiente información: 1.- Vera Ión escrita de .á s.entencla
por desaparición forzada de personas que exIste en el eatado, como

.lnf~mó ..I. Unidad de T,ranaparencla en diversa solicitud"; en,;,raz6n
de que ciertamente se estima que la divulgaci6n de la sentencia ,solicitada sin
'haber causado estado o'ejecutor,ia, representarla un riesgo real, demostrable e

" Identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional,
:'t. pues Como se ha dich.o podrla generarse Informacl6n 'en el público que no sea
~, acorde' a la realidad, pues eventualmente puede ser modificada en virtud de

.• ' resolucl6n de Tribunal de segunda Instancia o juicio de amparo que en su caso
s.e.",~~ueva ante la resol.uci6.n de segunda instancia men,cionada. Por otra parte"~~~elrie de perjuicio que implicariala divulgaci6n .superael interés público general de

'.'qUJ ." 'dIfunda porque en caso de proporcionar la informaci6n podrla
contaminarse 'la Impresi6nque el público en general tiene de las partes,
creándose un datlo irreversible en la percepci6n de la identidad de ellas y su
entorno; de ahl que resulte mayor la afectaci6n de proporcionar la informaci6n ~I
benefiCio del peticionario, pues se Insiste que la sentencia definitiva dep~imera
instancia no ha causado estado y eventualmente ¡puede ser modificada, por lo
cual, no es dable proporcionar dicha informaci6n al constituir 'informaci6n
reservada de acuerdo a'lo dispuesto en el articulo 96 fracción VI de la Ley
de Transparencia y Acceso a lalnformaci6n Pública del Estado de Sonora, en
relaci6n con;lo previsto en los articulo s 113 fracci6n XI y 114 de la Ley General
de Transparencia .,y Acceso a la .:lnformacI6n Pública; trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de Claslficaci6n y Desclasificaci6n de la
Informaci6n; 30 de los Linearnlentos Generales para la Custodia y Manejo de la
Informacl6nRestringidildel Estado de Sonora; 6 y 16 de ''laConstituci6n Polltica de
los ,Estados Unidos Mexicatu:iS.' .'"

- "'. -
En efecto, se desprende que .Ia divulgaci6n de la sentencia solicitada sin

haber causado estado o ejecutoria, representarla un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio slgñlficativo al interés público, toda vez que
eventualmente puede ser modificada por un tribunal de alzada ya sea Estatal o
Federal, aunado a que el omitir entregar su versi6npública supera el interés público

__ o " _. __ =-•...••-... --'J
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general de que se difunda, porque en caso de proporcionar la información
podria contaminarse la impresión que el público en general tiene de las partes,
creándos'e un dano irreversible en la percepción de la identidad de ellas,Y su
entorno, '/a cual se encuentra catalogada como información reserVada en
razón de que' SU difusión podria vulnerar la conducción del expediente
judicial 'en cuestión, pudiéndose afectar en cierta manera el' debido
proceso, misma que de acuerdo con el articulo 96 Fracción VI de la Ley
de Transparencia del Estado.de Sonora, no.puede ser,divulgada,'pues
el ejercicio.del derecho de acceso'ala información nO',es absoluto, es
decir, que no toda información eS.procedente de otorgar, ya qu~ existen
excepciones a dicho principio cuando la información que se solicita se
ubica en los supuestos mencionados en el capItulo séptimo, sección I de
la Ley mencionada con anterioridad, 'tratándose de Información
reservada:como es el caso.

, .

• . ~' 1- .Para mejor' entendimiento se procede a transcribir en lo que
~ •.•.,~.riter~a las disposici.ories enunciadas: . ,

,.

Ley de 'Transparencia y Acceso a :Ia ,Información PúblicBpara el
~'.. Estado de Sonora.

~::" ~
:; •• ' ~.' ""_ ArtIculo 96.- Los sujelos obligados, por conducto d" los lltularos d" s.us 6roas, podrén

~
''' ... i' excepclonalm""le restringIr el ecceso a Informaélón pOblictJ en su poder, cuando por razones da

. . InteNls pObl/co 6sta deba ser clasificada como roservede hasta por cInco anos, en razón de que su
. publicacIón podrfa generar cualquiera de los sigUientes supuestos:

--a-."",~:.:.&.\, r,.. . ",' ,. ,~"..._ . A. .
'''''f V.-Afecte al deracho al debIdo proceso;
- " 'VI. - Vulnero le conducclM' de los expedientes Judiciales o da los ptOcedlíníenioS

. admlnlsiratlvos seguidos en forma de JuiCIO,én lanlo no hayan causado eS/édo; ;.' "u
.:r" -"'~""'. 1 ~ a d ~.~.'~ _ , ~ .••..

. Ley General de Transparencia y Acceso a 'la Información Pública: !'

~.. ,r_~Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

....•..• :..

XI. Vulnere la conducción de los expedientes., Judiciales odé los procedimientos
admlnlstretlvos seguidos en lonna de juICIo, en tanto no hayan causado estado: .t • . .'

. L " _ ,. ~
, Articulo 114. Las causales de res"rva previstas en el ArtIculo anterior se deberán fundar y

motivar, a través de la aplicación de la prueba de dano a Is que se hace referencia an el presenta
Titulo. . ~r ,

"r, r. ,..... , ~
:Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la

Info,rmación,asl como para la elaboración de versiones públicas. , .
. , .. Trlgéslmo.- De conlonnidád' con el IÍrllculo 113, fracción XI de la Ley Genéral, podré

considerarse COmo fhformaclón reservada, aquella que vulnere 'a conducción de loS expedientes
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en fonma de Juicio, siempre y cuendo se
acrediten los siguientes elementos: _. ., . . . . _~

• 1.- La existencia de un juicio o procéd¡;nlento administrativo materialmente Jurisdiccional, que
se encuentre én trámite, y . '.

" ....,..•.,.~,•• A
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Lineamientos Generales :para ,la Custodia y Manejo de la Informaci6n
Restringida del Estado de Sonora.

..

Articulo 30.- Podré considerarse como 'Información reservada, equella que vulnere la
conducción de las expedléntes judiciales o de los procedimIentos administrativos seguidos én forma
de JuJelo, sIempre y cuando se acrediten los 'siguientes etementos: ,.

l.-la existencia de un juicio o procedimiento admInistrativo materialmente jurlsdlcclonal;que
se encuentre en trámite:

I ¿]tI.

r- Lo anterior,' máxime qüe los articulaS 6° segundo párrafo, fracCi6n 11yd6
segundo párrafo de la Constitucl6n Polltlca de los Estados Unidos .Mexlcanos
disponen 'que debe protegerse la ¡nformaci6n relativa a 'la vida privada y datos
personalesde toda persona. '.
_••• ; .....i: T~

,Art/culoSo.- .•.. Para el ejercicio del derecho de ecceso ,e la Informeción, le Federacl6n. los
Estados y el Dlslrfto Federal. en el ámbito' di' sus respectivas COmpetencles,se regirán por los
siguientes principios y bases:' - ~. -J "

1.-Toda la Informacl6n en posesión de cualquier autorldad,entidad, 6rgano y organismo de
. los Poderes EJecutivo, LegIslativo y Judicial, .•• s610podrá ser reservada tamporalmente por razones

de Interés p~blico y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.
La ley establecerá aquella información qué ,sé considere reservada o -confidencial

Articulo 1S.-._ Toda persona tiene derecho a la proteccl6n de sus datos personales, al
. acceso, rectlficacl6n y cance/acl6n de los mismos. aslcomo a manlfeslar su oposlc/6n, an los
tármlnas qua fija la lay•.....

• En este sentido(se confirma lo expuesto parla JUEZ PRIMERO DE
.• PRIMERA ,INSTANCIA DE LO PENA\: 'DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO

PEÑASCO, SONORA, enel sentido de que la sentencia solicitada se ubica
en 'el supuesto de informaci6n reservada. ya que a la fecha de la
presente solicitud no, ha causado estado. por lo que al entregar su
versl6n pública 'pudiese generarse informaci6n en el público que no sea
acorde a la realidad la misma. de conformidad con lo dispuesto por 'las
leyes ya analizadas, pues eventualmente puede sermodlflcada por un tribunal
de alzada ya sea Estatal o Federal. ' .

, L" Asl mismo se confirma que 'la divulgaci6n de la sentencia solicitada
representaria un riesgo real, demostrable e Identificable de perjuicio significativo
a ,laIntimidad y privacidad de las partes y terceros por encima del interés público.
y el riesgo que implicarla su difusi6n, supera el interés público general de que
se difunda porque en caSo de,proporcionar la informaci6n podrla contaminarse
el derecho de 'las ,partes/creándose un dano Irreversible en la percepci6n de la
identidad de ellas y su 'entorno;' deahl que resulte mayor la afectaci6n de
proporcionar la informaci6n al beneficio del peticionario. pues eventualmente
puede ser modificada por un tribunal de alzada ya sea Estatal o Federal.

Fina'lmente se confirmalajustificacl6n de ia prueba de dano sustentada en el
acta de c1asiflCaci6ndelairnormaci6n que rearJZala Unidad AdminIstrativa ya que la
limitaci6n.se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos' restrictivo -disponible para eVitar perjUicio, pues como fue anteriormente

• :l'I........ .•.
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expuesto. la afectación superarla el beneficia del peticionario, dado que el
derecho a protegerla prlvacidad no es inferior al derecho a obtener la Información.

,
_..

~. 1

\ .•.
"- ~.. ~

. .
Por lo que por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de

'Transparencia del Poder Judicial del Estado, se concluye que en el caso
'particular, esto es, la solicitud de información relativa: nA partir de que el
Poder Judicial tiene a su cargo los expedientes de sentencia de los
procesos penales Iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo
a la reforma de 2008 y procesos IniciadOs bajo el núevo sistema, se
solicita la siguiente "Información: 1.- Versión escrita de la sentencia
por desaparición forzada de personas que existe en el estado, como
Informó la Unidad. de Transparencia en diversa sólicltud",
resguardada por la JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PEfilASCO, SONORA. se ajusta al
supuesto de información reservada del articulo 96 fracción VI de la Ley de

-Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
relación con lo previsto en el articulo 113 fraccl6n XI de la Ley General de
Transparencia, ya"quela sentencia solicitada no ha causado estado. pudiendo ser
modificada por un tribunal de alzada ya sea Estatal o Federal.,

Notlflquese la conclusión de la presente determinación y aeta de elasificación
" . de InformaciÓJ'l reservada emitida por la JUEZ PRIMERO DE PRIMERA

.INSTANCIA DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PEfilASCO •
SQNORA al peticionario.' '•.,,,»., ~ -

.,#< •• Asilo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de
'Sáhara, por unanimidad de votos de su Presidente, Uc. Miguel Ángel Bustamante
Maldonado, Coordinador General del Instituto de la Judicatura Sonorense; Uc.
Sandra Alicia Berkowitz Flores, Visitadora Judicial; Uc. Rafael Castill6n Gracia,
Juez de Primera Instancia; Lic. Sonia Quintana Tinaco, Directora de Normátivldad
y Lic. Carlos Alberto Ouarte Rodrrguez, Titular de la Unidad de Transparencia.

uc. MIGUELANGEL?/1~ALDONAOO
PRESIDENTE DEL c~f~ /~
LIC. SANORAALI~A ~~ ' ~~ORES
VISITADORA JUDICIA~W
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Ahora bien, analizando la información rendida por el sujeto obligado, es de advertirse lo siguiente:
El recurrente solicito Versión escrita de la sentencia por desaparición forzada de personas que existe
en el estado, como informó la unidad de transparencia en diversa solicitud ..
Ante tal solicitud, dicho ente obligado mediante informe, viene reiterando la respuesta inicial, es decir,
viene clasificando como reservada la versión pública de la sentencia solicitada dentro del expediente
26/2015 dictada por el delito de desaparición forzada de persona, en virtud de que no ha causado estado
ejecutoria y no se ha dictado otra sentencia por el mismo delito.
Ahora bien, en aras de darle cumplimiento a lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a efectos de cumplir los requisitos para
clasificar como reservada cierta información, el ente obligado viene exhibiendo Acta de Reserva en
cuanto a la versión escrita de la sentencia solicitada dictada bajo el número de expediente recién citado,
con fundamento en el artículo 96 fracción VI de la Ley 90, en correlación con el artículo 113 fracción
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello en virtud de que en la
aplicación de la prueba del daño, la publicación de la información lesionaría el interés jurídico
protegido por la ley, toda vez que pudiese entorpecer el proceso en cuanto a la parcialidad de las partes,
así como que su divulgación generaría una opinión moral violatoria en cuanto a las partes
intervinientes en el mismo, toda vez que la resolución en comento, no ha causado estado ni ejecutoria,
lo que significa que la misma puede ser modificada en el tribunal de segunda instancia o bien, mediante
el juicio de amparo, lo que generaría una violación grave a los derechos humanos de las partes
intervinientes, toda vez que con su divulgación se estuviese señalando como responsable o autor de
dicho delito, a alguien que si bien en primera instancia se decretó su culpabilidad, lo cierto es que la
misma puede ser modificada mediante los recursos aplicables ya sea en segunda instancia o en el juicio
de amparo. Aunado a ello, el artículo 30 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados,
mismo que fue citado por el ente obligado, prevé que la información podrá clasificarse como reservada
cuando, la existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que
se encuentre en trámite y: Que la información solicitada se rejiere a actuaciones, diligencias o
constancias propias del procedimiento.
Ello en correlación al artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que prevé que se podrá clasificar como reservada la información cuando vulnere
la conducción e los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio en tanto no hayan causado estado.
Ahora bien, en cuanto a lo mismo, el ente obligado manifiesta que dicha sentencia no ha causado
estado en virtud de que una vez que fue dictada, la misma se solicitó por la autoridad competente
mediante el recurso, reponer el procedimiento a un inicio, es decir, dejó sin efecto dicha sentencia
dictada en un inicio y se ordenó reponer lo actuado dentro del presente juicio, motivo por el cual, la
misma no ha causado ejecutoria.
Por lo antes fundando y motivado, es de advertirse que se cumple a cabalidad los requisitos en cuanto
a dicha omisión de hacer entrega de la sentencia solicitada, en virtud de que la aplicación de la prueba
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del daño supera al interés público en virtud de que con su divulgación se generara una violación mayor
a los derechos humanos de las partes intervinientes en el supuesto que la sentencia en mención sea
revocada por el tribunal de alzada, lo que su divulgación generaría un daño irreparable hacia las partes.
Por lo anterior, en atención al artÍCulo 149, fracción 1 en correlación al artÍCulo 149 fracción JI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el
presente asunto, en virtud de haber acreditado fundada y motivadamente la reserva de la información
solicitada.
VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
Poder Judicial del Estado de Sonora, 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, 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, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
C. AMOS OZ en contra de PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-Oll/2020, C. VENTANEANDO AGUA
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PRIETA VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-Oll/2020,
interpuesto por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de
folio 01787619.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día tres de diciembre de dos mil diecinueve, el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA con número de folio 01787619, la siguiente información:
"SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR DE OLDAP POR EL PERÍODO DEL
16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 QUE ESPECIFIQUE:
FECHA, LUGAR DE LA COMISIÓN, NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, MOTIVO DEL
VIAJE, RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS CUALES SE
COMPROBO EL GASTO, EN PDF."
2.- El día trece de enero del dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su interposición, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las 011/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintinueve
de enero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, sin que éste último realizara manifestación alguna con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
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términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
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confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a
su solicitud, al estar incompleta la misma. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que
manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso en ello, al no rendir respuesta
alguna, obrando en autos las constancias respectivas, para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado en respuesta a su solicitud de información le envió información de manera
incompleta, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien, una vez
notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha veintinueve de enero
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de los presentes, rinde el mismo por conducto de la c.P. Francisca Fierros Silveira, titular de la Urudad
de Transparencia, manifestando lo siguiente:
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Agua Prieta, Sonoral a 29 de enero de 2020
2020: "Año de LQona V~CDriO.Benemérltll Madre de la p.tria"
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C.P FRANCISCA lE ROS SILV¡;I~ (
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-c.on a Joanterior se cnv(a, oficio OLO 023/20, de feman 24 de enero, expedido por OlOAP •
..3t~"a.

~lOnar que la unidad de transparencia le anexa cactura de pantalla de los archivos
_'~:::cr'a dependencia involucrada al dar contest~ci6n a su solicitud'origlnal.

-~O SONORENSE DE TRANSPARENCIA
~ A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECaON '_
~ :;;:;ros PERSONALES i '",'"
7: '~*nt~ t..•• -~
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'~on su oficio ISTAI-RR-Q11-2020 de fecha 20 de enéro de 2020 donde el C.
..:.::IANDO AGUA PRIETA presentó un recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de
.••.•~ por su Incon.formidad con rá respuesta a su solicitud no.01787619 de fecha 03 de

"'r.. - ~ efe2019. donde solicito lo siguiente: .;.

.----~ I.DS GASTOS DE VIATICOS OH DIREC'i"OR DE"OLDAP POR ~l PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL
"-=':! ..:l D DE NOVIEMBRE D£L 2019 QUE ESPECIFIQUE: FECHA, LUGAR DE LA COMISION, NUMERO DE
••. - -otIZADOS. MOTIVO DEL VIAJE, RESULTADOS OBTENIDOS. ENVIAR FA.CTURAS CON LAS CUALES
'. ~ El GASTO. EN POF.
L.c:.,z. textualmente de la carta de' solicitante)
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H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA-----
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

AREA: AdministratIva
OFICIO No. OLD/023/20
ASUNTO' Contestación

Agua Prieta. Sonora a 24 de Enero 2020

= ". FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
- -:;lAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
= - e s e n t e.-

Por medio de la presente aprovecho la ocasi6n para mandarle un caluroso saludo y
:. ,ez me permito dar contestación al oficio T-R011-125.01, correspondIente al folio

S-A¡.RR.011-2020 por el C. VENTANEANDO AGUA PRIETA.

Se hace anexo a este oficio la documentación acerca de los viáticos realizados por
e : -8:::tor de Este Organismo de limpIa Descentralizado de Agua Prieta.
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"

Objetivo de la Auditoria _ •

El Objetivo consiste en la veriflCaci6n de los documentos mlnlmos indispensables
para le Implementación del Modelo de Presupuesto Basado en Resultados y..el
Sistema de Evaluación del Desempeho (PBR-8ED) mediante la metodologia del
marco lógico, los criterios mínimos que deberán atenderse en cada una de las siete
etapas del ciclo presupuestario; de Igual forma que sus programas sectoriales y
presupuestarios se encuentren alineados con el contenido en el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018, los cuales deberán ester evaluados por Indicadores de
ReSUltados reflejados en su MatrIz de Indicadores de Resullados "MIR"; las
adecuaCiones liquidas, adecuaCiones compensadas y los calendarios para las
ministracio. nes de los 7ecursos asl .nlil.dO.s, que se ap~guen a lo .establ~ci~O en el,r f . Informe 'nd1yfdum - OrganIsmo d. Umpf. DnceDfraljzltctq 1

_ :: r~". •..

Infonne Individual
Auditarla a Cuenta.Públlca del Ejercicio 2018

. -.Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta
Auditarla Preaupuestal

Número 2018AM0103011681

Que derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta eHnstitulo Superior
L_ - de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, inherentes a la fIScalización de

los recursos públicos ejercidos por el Estado y los Municipios, ya sean recursos
federales o .propios, funciones fiscalizadoras que se encuentran debidamente
fundamentadas en los articulas 79 -fracción I segundo párrafo, 116 fraCCión 11,

•.- --- párrafo sexto y 134 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 49
de la Ley de Coordinación Fiscal; 67y 150 de la Constitución Polltica del Estado de
Sonora; 1,3,6,7,17,18,23,25,25 bis,27, 28,.29, 30,31,34,35,39;40,41,42 Y
70 dela.Ley de Fiscalización SUperior para el Estado de Sonora, además de los
preceptos legales y normativos antes -mencionados, existe la celebración del
convenio denominado •.••Convenlo de Coordinación y Colaboración para la
fiscalización superior del gasto fedeiállzado en el marco del Sistema Nacional de
Fiscalización, que. celebranJa Audltorfa Superior de la Federación y el Instituto
Superior de Audilorla y_Fiscalización del Estado de SonOra".

De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 39, 42, 46. 47, 48, 50, 52 Y 53 de
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, el Instituto Superior de
Auditarla y Fiscalización del estado, en virtud de '0 antes considerado emite el
presente informe IndMdual, mismo que arroja los resultedos de los trabajos de
fiscalización practicados, COrTespondientesa la Fiscalización de Cuarto Trimestra
del Ejercicio 2018.

U,!

. ~ .
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando un tabulador con el nombre del Director
de Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP), la fecha de salida, la fecha de
regreso, destino, el concepto y el monto entregado por concepto de viatico, de igual forma en lo relativo
a las facturas, bitácora de viaje y evidencia documental que acrediten dichos viáticos, el ente obligado
viene proporcionando diversas facturas de lugares de hospedaje, alimentación y transporte que se
utilizan dentro de dichos viajes de comisión tal y como se desprenden de las facturas solicitadas,
asimismo viene proporcionando copia simple de Informe Individual de Auditoria a Cuenta Pública del
Ejercicio 2018 realizada al OLDAP (Auditoria Financiera número 20l8AM010201l579 y Auditoria
presupuestal número 20l8AM01030ll58l), las cuales hacen referencia del objetivo pretendido con
ellas, sin que exhiban resultado alguno.
Luego entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
parcialmente con lo solicitado, pues aun y cuando señala solicitudes de viáticos correspondiente a 2018
Y 2019, tenemos que las diversas facturas exhibidas para comprobar gastos no corresponden a las
fechas de su solicitud y/o informe de viáticos, sin advertirse respuesta del resto información solicitada,
no realizando una relación entre ellas, tal y como lo solicito el hoy quejoso, siendo omiso el recurrente
en justificar y motivar dicha negativa de proporcionar lo solicitado.
Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple parcialmente con lo solicitado, se obtiene que
éste último quedará obligado a obtener la información restante en un plazo no mayor a diez días, en
este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una
vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien
resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto,
tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga
respuesta completa de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que
demuestre lo contrario. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artÍCulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días,
en los términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el
presente ocurso, la información relativa a:
"LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR DE OLDAP POR EL PERÍODO DEL 16DE
SEPTIEMBRE DEL 2018AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 QUE ESPECIFIQUE: FECHA,
LUGAR DE LA COMISIÓN, NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, MOTIVO DEL VIAJE,
RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS CUALES SE COMPROBO EL
GASTO, EN PDF."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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:

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06

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-n.64 01800701.65.66 www.transparenc'

http://www.transparenc'


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA ~FORMACIóN PúBLICA y PROTECCION DE DATOSPERSONAlES

,/
I

"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 AGUA PRIETA en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
VENTANEANDO AGUA PRIETA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL DIRECTOR DE OLDAP POR EL PERÍODO DEL 16DE
SEPTIEMBRE DEL 2018AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 QUE ESPECIFIQUE: FECHA,
LUGAR DE LA COMISIÓN, NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, MOTIVO DEL VIAJE,
RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS CUALES SE COMPROBOEL
GASTO, EN PDF."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
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en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-014/2020, C. TRUENO RODRÍGUEZ FU
VS H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-014/2020,
interpuesto por el C. TRUENO RODRÍGUEZ FU, en contra de H. AYUNT AMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
01800019.

ANTE C E DENTE S:
1.- El día seis de diciembre de dos mil diecinueve, el C. TRUENO RODRÍGUEZ FU, solicitó por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA con número de folio 01800019, la siguiente información:
"Solicito el catálogo de disposición y guía del archivo documental del Ayuntamiento y todas sus
dependencias, incluye paramunicipales."
2.- El día trece de enero del dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su interposición, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
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íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las 014/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintinueve
de enero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, sin que éste último realizara manifestación alguna con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerqo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables.. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
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aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a
su solicitud. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado, éste último con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, viene rindiendo el informe
de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo omiso este último en realizar manifestación alguna, obrando
en autos las constancias respectivas para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
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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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado en respuesta a su solicitud de información le envió información de manera
incompleta, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien, una vez
notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha veintinueve de enero
de los presentes, rinde el mismo por conducto de la C.P. Francisca Fierros Silveira, titular de la Unidad
de Transparencia, manifestando lo sigui ente: --------------------------------------------------------------------
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-Administrativa

T -01-068-01

Agua Prieta, Sonora, a 29 de enero de 2020
2020: "Año de Leona ViclIrjo, ,Benemérita Madre de la patria"

Acta Numero 06
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C.P FR NC CA IERROs slllV6IRA
DIRECTOR UNI OE TRASPARENOA

En atención su oficio ISTAI-RR-Q14-2020 de fecha 20 de enero de 2020 donde el C. TRUENO
RODRIGUEZ FU presentó un recurso de .revisión en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta
por su inconformidad con la respuesta 'a su solicltud"no.01800019 d~ fecha 21 d~ noviembre de
2019, donde solicito lo slgui~nte: . '.

: '

Solldto el catalo&o de dlsposJdon y guia del archivo documental del ,Ayuntamiento y todas sus
dependencias, induye paramunidpates.
(Copiado textualmente de la carta del solicitante')"

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA YPROTECaON
DE DA TOS PERSONALES .
Pr~s~nte

En atención a lo anterior se envía, oficio 'OlO 0"25/20j expedido por OLOAP" oficio 0328/2020.
expedido por OIF, oficio OOAP/2020.170S.0A. expe<Íldoptir OOMAPAS y oficio SM-088j2020.
expedido por secretaria Municipal. los .cuales se ari~.xa':l.~

Cabe mencionar que la unidad de .transparencia .I~ ,anexa. captura dé pantalla de los archivos
emitidos por las dependencias ir1Vo1ucradas ,al dar cdntes_~ac:l6n a ~u ~olicitud Qfi,ginal.

---_ •• _ ••• •••• _ •••••••••••• -S-••.."'$<•• __ - ••_!u••••, ~••_ ••.. "'~~
¡-,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
=ALA~ l'IBJcAYPIlOrn:aóN1lEDATOSPERSOOAI.ES

ECRETARíA

H. AYl1I'TA!\1IF.:\'TO DF. AGliA PRIET
ADl\1li'OISTRACI :'\ 2018 - 2021

SM-08812020

Agua Prieta. Sonora, a 22 de Enero del 2020

ASUNTO: El que se indique.

1',/:-.\, .
'.

"-l::~.:;é
t (~"
';::-J¡.1t. f, r

:-, ',. '" 17'

ATENTAMENTE

, •. ~~
DR. MELITO N SI>,NéH€Z OI..GUIN

SECRET/:,Rl'Ó-MUNICIPAL

T,.l~(f).tJ,l':n..•••••.¡.-;!'(. •••• ~ =, t.•.,
\•••\'"\\ .•.•:.t •..•••f'tl.

Acta Numero 06

vt~..,.J
. il:Ú5 .••.t-l

LlC_ FRANCISCA FIERROS SILVElRA
Directora de Transparencia
Presente.-

Por medio de la presente le envio un cordial saludo y de fa m1sma manera. doy contcstaclOn 8
of,clO recIbido con fecha del 21 de Enero del 2020. con número de Oficio: T-R14.121-01 reclb,do
en esta secretaria el mismo día. La cual refiere ,la solicitud recibida en la UnIdad de
Transpanencla. un recurso de revisi6n del ISTAlinterpuesta por parte del e TRUENO
RODRIGUEZ FU, con folio ISTAI.RR-Q14-2020. por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de 'informaci6n No. 01800019. de feCl1a 16 de diciembre del 20t9, pnesentada por medio
de la Plataforma Nacional de Transparéncja~ donde nos solícita;

SOLICITO EL CATALOGO DE OISPOSICION y GUIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL
DEL AYUNTAMIENTO y TODAS SUS DEPENDENCIAS, INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.

Se anexa la información solicitada de este Archivo Municipal, ,en POF. ál correo
transparenclaaps@grnall.com.

Sin otro particular que agradecer ~asatenci()nes brindadas al presente. quedo de usted
a Sus apreciables ordenes para cualquier duda o aclaracrón.
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Acta Numero 06

D-SEPT.-2019
SE IlfOSIERON 39 CAJAS CE LA CAJA "13 VENIA UN ANEXO "13
;1)

sr GUARDARON EN TARIMA no.2 POR EL PAS¡¡'LiLiiO••••••••

CA!An1
•• RECIBOS DE DESARROlLO SOCIAL OEL 701-7S0
• 'OfiCIOS DEL ISAF -2015
•••. EVISTAS COMPLAM ,2006
'.fORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1995
•• REVISTAS SEGUNDO INFORME 2009-2012
•• PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 201S-2018
.'ANTOLOGIAS AOMON. PUBLICA, FEDERAL, ESTATAL Y MPAL.

:A.A #2
•• OFICIOS NUEVO SONORA
•• REPORTE DE OOMAPS 2016
•• ACTAS 2016 OOMAPAS
• 'CARPETAS CPMISION ESPECIAL PLURAL
•• ENTREGA OFIC'ALlA 201S
CAJA "'3
•• DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD DE 2012
•• SUBDIVISION PAG.OO2.386 AI'lO 2011 " .
•• DECLARAC10N UNILATERAL DE VOLUNTAD AtilO 2011
OECLARAClON UNILATERAL DE VOLUNTAD AI'lO 201S
.'COLONIA UEVO SONORA LOTES 2011
• 'OFICIOS OOMAPAS 2016
•• OFICIOS VARIOS

CAJA #4

'.OFICIOS OOMAPAS V VARIOS AI'lO 2016
•• ENTREGA-Recepción AAo 2015-2016
• "REPORTE DE USUARIOS AtilO 2016
CAJA #5

"OFICIOS OOMAPAS V VARIOS AI'lO 2016
"ENTREGA-Recepci6n Atilo 201S.2016
• "REPORTE DE USUARIOS AI'lO 2016
CAJA n6
•• 0FICIOSVEXPEDIENTESvARIOS ••
CAJAn7
." ENTREGA DE Recepci6n 2015-2018 (2)
"EXPEDIENTE PROTOCOLARIO (2)
CAJAnB
'.ENTREGA OE RECEPOON ADMINISTRAClON
•• ENTREGA DE Recepci6n ADMINISTRAC'ON 2012
201S (2)
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- ,.
DOCUMENTAClON VARlA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACION VARIA

.OOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
OOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACJON VARIA
DOCUMENTACJON VARIA
DOCUMENTACJON VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
bOCUMENTA(lON VARiA
DOCUMENTAClON VARIA
OOCUMENTAClON VARIA
OOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA. J
DOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTAClON VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTACION VARIA
DOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACION VARIA
OOCUMENTACION VARIA

~-

IoGENDA PARA EL DESARROLLO MPAL.
AHTIRRABICO
AIlOlIVO MUNICIPAL
a..sESOR PRESIDENCIAL

4SOCIASION GANADERA
AT£NCION CIUDADANA
AUOITORIA ESPECIAL GASTO FEOERAUZAOO
AUOITORIA SUPERIOR DE LA FEO.
.-...oBRAS
Bn-.N
B:SLOTECA

&:ENES V CONCESIONES
BOlEllN OFICIAL
BOMBEROS
CAME
CA9ACITAClON FISCALlA DELITOS ELECTORALES
CATALAGO PROGRAMAS FEDERALES P.MPIOS
CATASTRO 2016
CATASTRO 2017-2018
OlTISNO.&1
aDEMUN
CEDES
CENSO INEGI

CENTRO DE CONTROL V COMANDO
avCE
cn
CMCOP
COBINAS
COFIDAN
COMISION V LIMITES DE AGUAS
CNOH
COMODATO MENORES REPATRIADOS
COMODATO VEHICULO _
COMPRANET
COMUNICACiÓN SOCIAL
CONAPE
CONAlEP ....•.--
CONAGUA ~
CONGRESO DEL ESTADO _
CONTRALORIA 2018
CONTRALORIA 2017
CONTRATO DESPENSAS ~I'

COPLAM

PMSIOENCIA
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,1 I
i f
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r-

AAlll.lIIVO,.IlI:I.AC/llN
ALTA CIRCUNSTANCIAllA DE INICIO DE AUDITORIA.
ACTA CONSTITUTIVA DELCONSE/O DE SEGURIDAD PUBLICA
ACTA DE DEFUNCION GRAl. MIGUEL S. SANDOMINGO .

, .

ACTA DE PROTESTA,
ACTAS DE NACIMIENTO .

AClJEIlIlO llE COORllINACION. D1STRIBUCION YEIERCICIO DE WS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT.
ACUERDO DE GFSI'ION.- SERVICIOS DE SALOllllEI. ESTAllO-Il,AYUNTAMIENTO .
ACUERDO POR ADMINISTRACION 2010, .

,

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2003.2006 ,
AllUANA WCAI. .. ' '1 R'L~ . ,

AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBUCO DEI. FUERO COMUN SECTOR"
AGENCIA 21lA. INVESTIGADORA DEI. MINISTERIO PUBUCO DEL FUERO COMUN.
AGENCIA ADUANA!.- CASTII.I.o MIRANllA. S,C, . .
AGENCIA DE AUTOMOVIL CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE c.v.

, .
AGENCIA IlE AUTOMOVILES SONORA AUTOMOTRIZ DE NOGALES S.A. DE C.V. NISSAN.
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LOS JUZGADOS.
AGENCIA llEJ. MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.
AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO

o
., ..

• 0 .. ~. .. ,
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.: AGENCIA UN1CA DE PROCEDIMIENTOS PENALF.5 ZONA NoilTF • ...,..'-; _
AGRHNSUMOS. S.A. DE C.V. . ,1A(;RUPACION GEORG E PAPANICOLAOU AGUA PRIETA,IA.P. 'o o

IAGUA PRIETA. SONORA.INFORMACION .
" , , 'fl J~'" , I ,.AI.TA EMPLEADO. o , .

• '1 .. . 'ALTAS -SEGURIDAD PUlIl.ICII' '. ,AMARE
~ • I' AMPARO 270/201 1. CIIRWS MUNGUIA GOMEZ, ROGELIO ABRIL SAMANIEGO y FRANCISCO SIlMOZA ANDRIIDE, ... . , ,AMPAROS: ING. ¡OSE JESUS GAI.VEZ'¡¡' ~.. . , , .

ANEXO DE EIECUCION .• SAGARPA-Il,AYUNTAMIENTO. ,
" - ., ,. • f ~ , o , ,

ANTE PROYECTO '1'1.1\7.1\ AZUI:TA IlICENTENARIO'. FORO ClUllADANO ,

ANUENCIA MUNICIPAL ANIVERSARIO RADIO XEFH. . .. .
, ..

ANUENCIA MUNICIPALARRANCONES l' 1/4 DE MILLA ,.

ANUENCIA MUNICIPAL ATRACCIONES MORALES , ..
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando una serie de documentos en los que refiere
recepción de cajas y resguardo en tarimas, sin precisar quien recibe ni quien entrega la documentación
Mudida. Asimismo, presenta listados de documentos encabezados como Presidencia, Recursos
Humanos, Relaciones Exteriores, Secretaría, Seguridad Pública, Transparencia, Desarrollo
Econ'ómico, Dirección de Educación y Cultura, Obras Públicas, y Desarrollo Urbano; de igual forma,
~gr6ga contenido de Oficios OLD 025/20, expedido por OLDAP, así como oficio 0328/2020 expedido
por¡DtF, Oficio OOAP/2020-1705-DA expedido por OOMAP AS Yoficio SMc088/2020 expedido por
la Secretaría Municipal, quienes señalan anexar la información solicitada por el recurrente en la
presente causa. Sin embargo, es de señalarse que no todas las dependencias ni paramunicipales remiten
la información solicitada.
Lut)go entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
pareia1meIlte con lo solicitado, pues aun y cuando señala diversos listados de contenido de cajas, así
como 'documentos que señalan contienen las cajas respectivas, es de precisarse que éstas no precisan
lo spllcitado por el hoy quejoso, siendo omiso el recurrente en justificar y motivar dicha negativa de
proporcionar lo solicitado. Máxime, que en ninguna parte de los oficios remitidos, así como informe y
doc\unentos exhibidos, se desprende lo que es una "Guía de archivo documental del Ayuntamiento y
sus" Dependencias, incluyendo sus paramunicipales". De igual forma, tenemos que se solicitó un
Catálogo de Disposición del archivo documental, lo cual no se desprende del informe rendido.
Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple parcialmente con lo solicitado, se obtiene que
éste último quedará obligado a obtener la información restante en un plazo no mayor a diez días, en
est~ ~ener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una
yez: analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien
resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto,
tenerhos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga
respuesta completa de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que
demuestre lo contrario. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción 1Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días,
en los términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el
presente ocurso, la información relativa a:
"el catálogo de disposición y guía del archivo documental del Ayuntamiento y todas sus
dependencias, incluyeparamunicipales"
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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:
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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 AGUA PRIETA en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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, 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 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
TRUENO RODRÍGUEZ FU en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
""el catálogo de disposición y guía del archivo documental del Ayuntamiento y todas sus
dependencias, incluye paramunicipales"
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

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

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORll\aOO PúBlICA y PROTECCIóN DEDATOSPERSONAlES

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-017/2020, C. FRANCISCO MARTÍNEZ
VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente--------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-017/2020,
interpuesto por el C. FRANCISCO MARTÍNEZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
01776719.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día dos de diciembre de dos mil diecinueve, el C. FRANCISCO MARTÍNEZ, solicitó por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA con número de folio 01776719, la siguiente información:
"SOLICITO LA NOMINA COMPLETA DE OOMAPAS, DIF, OLDAP YAYUNTAMIENTO DEL
MES DE OCTUBRE YPRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, EN PDF."
2.- El día trece de enero del dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su interposición, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las 017/2020.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintinueve
de enero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, sin que éste último realizara manifestación alguna con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
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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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le remitió la respuesta en formato distinto
al solicitado (PDF), así como por ser omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de todas las
dependencias y las quincenas solicitadas. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha veintinueve de enero de dos mil
veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que
manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso este último en realizar
manifestación alguna, obrando en autos las constancias respectivas para todos los efectos legales a que
haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
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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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es informadón de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artÍCulo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado en respuesta a su solicitud de información le envió la información en un formato
distinto al solicitado, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien, una
vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe
de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha veintinueve de
enero de los presentes, rinde el mismo por conducto de la c.P. Francisca Fierros Silveira, titular de la
Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente: ----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transpal't!neh\

AdmInistrativa

T.()1-070~1

AgUél Prieta, Sonaré:, a 29 de enero de 2020
2020: "Afio de Leona Vicario, Benemérito Medre de 14patria"

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACION PUBLICA y PROTECCtON
DE DA TOS PERSONALES
Presente,,
En atención su oficio ISTAI-RR-0.17-2020 de fecha 20 de enero de 2020 donde el C. FRANCISCO
MARTINEZ presentó un recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta por Su
¡.,conformidad con la respuesta a su solicitud nO.01776719 de fechi} 19 de diciembre de 2019 •
donde solicito lo sieuienté:

SOLICITO LA NOMINA COMPLETA DE OOMAPAS, DIF, OLOAP Y AYUNTAMIENTO OEL MES DE
OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. EN POF
(Copiado textualmente de la carta del solicitante-)

En atención a lo antenor se C'nvfél. oficio OLO 024/20. expedido por OLDAP. oficio RH 078/2020,
cxp(l:dido por lél Dirección de Recursos Humanos. oficio 0282/2020, expedido por OIF V oficlo
OOAP/2020/1708/0A, expedido por OOMAPAS. los cuales se anexan.

::.abe mencionar que la unidad de transparercTa le anexa captura de pantalla de los archivos
emitidos por lil5 dependencias involucradas al dar contestación a Su solicitud original.

------~~_._~----~-_._-~~-~~-----"--~~-- -~-
T(>1;lo331_:;~-J$OM.t.115 C.dUÍ'!""':" "!\n:-.16yl:"

\\"H"-."ZU"rfi«w.r.C'lt'!.m,
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C.P. FRANCISCAFIERROSSILVEIRA
DIRECTORDE TRANSPARENCIA
PRESENTE.-" ; ''- .

Por medio de la presenle me es grol0 dirigirme o usted. a etedo de
expresarle saludos cordiales yola vez expresarle el mós amplio
reconocimiento a la labor que desempeño diariamente.

2020: "AÑO OE LEONA VICARIO, BENEMERITA MAD~E PATRIAh

~

.
~t •

'. :... .•... '"-:. ."""=- -',~
AGUA PRIETA~_.._ ..--DIRECCiÓN DIF

, .

AGUA'PRIETA,SONORA,A23DEENERODEL:2020
ASUNTO:OficiOTCRl1-11B.Q1.ISTAI-RR.Q17-2020,'FolioNo.01776719

OFICIO/0282/2020

~IF
AGUA PRfET.A

Así mismo me dirijo a usted con lo .finalidad de ,brindar contestación
al recurso de revisión del ISTAIin1erpuesto por porte del por parte del C.
FRANCISCO MARTINEZ,con folio ISTAI-RR-017.2020 por su inconformidad con
la respuestaasu solicitudde informaciónNo. 01776719 presentado por medio
de la plataforma nacional <;letransparencia donde solicita:

SOLICITO LA NOMiNA 'cOMPLETA ,DE' OOMAPAS, DIF, OLOAP, y
AYUNTAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE Y PRIMER 'QUINCENAOE
NOVIEMBRE,EN PDF.
(Copiado textualmente de ,lacarta (lel solicitante).

Dando contestación o recurso ,anterioren mención,hogo de Suconocimienio
que hac,emosentrego de ,loinformaci6n requerido en formoto Excel.en lo CU01
unicamente 'se incluye lo información' referen'e o los empleados.de lo ,nómino
eventual. el resto de lo requelidaabro'en pOder de lo direcci6n de RécurSos
Humanos del H. Ayuntomiento.. mismos que'- harónenlrego. ,de' ello 'en'
contestación de Id presentesolicitudde informoclón. ,-,,' ~..' ., ' ,

-"

Sin mós por el momento, y agradeciendo la atención brindado al
presente: quedo de usted poro cualq i ~uda y/o aclaración .

.E~TE
e /:tos'"

Calle 4 Ave 9 Tel: (633)338.20,24 338,27.31 338,42.73
cdntilbllidaCldifap@hocmail.com
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AREA' Adminlstrat!V3
OI=ICIO No. OLD/024!20
ASUNTO. ContestaDIOn

Agua PrIeta. Sonora a 24 de Enero 2020

INSTlTIITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
AlX:[S() AlA lffilRMAClON PIiI.Il:A y PROTEa:IÓN DE DATOSPERSOOAlES

H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

C.P. FRANCISCA FIERROS SllVEIRA
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P r e S e n te ..

PO:"medio de la pres~nteaprovecho la ocasión para mandarle un Calur()so saludo y
a su vez me permito dar contestac;On al oficio T-R17-120-o1. correspondiente al folio ISTAI-
RR-Q17-2020 por el C. FRANCISCO MARTINEZ.

Se hace anexo a este oficio la relaciOn de n6minas cOrrespondIentes alpersohalde
este Organismo de Limpia Descentralizado de Agua PrIeta por el periodo de 01 de Qctubre
al 15 de Noviembre del 2019.

e ce ~ A.rct'ltVO

C0
OLD:\P
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,(0
•• -":Ill,'\

, OOMAPAS AGUAPR¡'ETA
ADMINISTRACIÓN 2018-- 2021

{ ,
AgU5 Pnttta, Sonora, 23 de Enero del ano 2020.

No. De Ó1!Cio: OOAPI202Cl-170!l-DA.

'.0. ~ ,.... ~ t - ,

C. P.Franclsca F.ierros Silvelra.
Director de Transparencia
Presente

. Por este medio. reciba un cordial saludo y aprOvecho la ocasión para dar
respuesta a OfICio T-R17-11Q..01. reCibido en estas Oficinas el dla 21de Enero
del presente. relacionado con recurso de revisi6n del ISTA1-RR-017 -2020 en ,el
que sollata ¡nformaclón poi pane dec. Francisco Martlnez, fOlio 01776719.
en que solicita lo siguiente:

SOLICITO LA NOMINA COMPLETA DE OOMAPAS. OfF. OeOAP y
AYUNTAMIENTO DEL MES DE ,OCTUBRE 'Y PRIMERA QUINCENA DE
NOVIEMBRE. EN POF.

(Copiado textualmenta de tacatla defsolicita~te)

Le solícito de la manera más atenta nos especifique en que OOMAPAS
no cumple con la ,nformaclón. -

~ I ••••... ,t •.•

AJ::f»o l'I:Tl'\. ~

¡WJt:i du,(",d' "te fM'tJt!

Te15: (633) 33S 030233S 05S0 Calle 6 Ave 15
www.aguaprieta,'Qob.mx noomapasaguaprleta
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando una serie de tabuladores, los cuales
refieren contener "Lista de Raya" de forma quincenal relativas a: la primera quincena del mes de
octubre de dos mil diecinueve (del día 30 de septiembre al 06 de octubre de 2019), segunda quincena
del mes de octubre de dos mil diecinueve (del día 16 al 31 de octubre de 2019), primera quincena del
mes de noviembre de dos mil diecinueve (del día O1 al 15 de noviembre de 2019) correspondiente al
Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP); asimismo, remite diversos
tabuladores que aluden contener Lista de Raya (forma tabular) correspondiente a la misma dependencia
en mención, pero como períodos semanales, es decir, de las fechas 30 de septiembre al 06 de octubre
de 2019, del 07 al 13 de octubre del mismo año, del 14 al 20, del 21 al 27 del mismo mes y año en
mención, así como del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2019, todos estos correspondientes al
Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP). Misma información que remite
respecto de dependencias como Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Oficinas adscritas al
Ayuntamiento (Desarrollo Social, Dirección de Educación y Cultura, Instituto del Deporte, Dirección
de Salud Municipal, Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría
Municipal, Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Contraloría Municipal, Comunicación Social,
CMCOP, Presidencia, Oficialía Mayor, Instituto de la Mujer, Intendencia, Policías Auxiliares, entre
otros). Sin embargo, es de destacarse que del contenido de lós mismos, se desprende que éstos no
cumplen con la solicitud en estudio, pues en alguno de ellos se omite lo correspondiente a la última
quincena del mes de noviembre del dos mil diecinueve (2019), todos y cada uno de ellos; aunado a lo
anterior, tenemos que la entrega de la información peticionada por el recurrente, no fue la entregada
por el sujeto obligado, pues éste hace entrega de la información en una modalidad distinta, al hacerlo
en formato de Excel (.xls) y no en PDF, como le fue solicitada, no precisando razón para ello.
Luego entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
parcialmente con lo solicitado, pues aun y cuando señala diversas oficinas dependientes del H.
Ayuntamiento, en los documentos adjuntos se señala en forma semanal y no quincenal, por lo que es
de precisarse que éstas no cumplen con lo solicitado por el hoy quejoso, siendo omiso el recurrente en
justificar y motivar dicha negativa de proporcionar lo solicitado y en la modalidad requerida. Máxime,
que en ninguna parte de los oficios remitidos, así como listados y documentos exhibidos, se desprende
lo conducente a la información rendida por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta, quien cuestiona se le precise en que no cumple con la
información requerida.
Por lo que, con independencia de lo anteriormente precisado, se obtiene que el sujeto obligado
incumple parcialmente con lo solicitado, por lo que éste último quedará obligado a obtener la
información restante en un plazo no mayor a diez días, debiendo entregar la misma sin costo alguno,
en la vía y modalidad que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios
expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga respuesta completa de
manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
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exhibiendo su respuesta en una modalidad distinta a la solicitada. En ese sentido y con base en lo
expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por
la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información solicitada en el plazo de diez días, en los términos solicitados, fundando y motivando la
misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa a:
"LA NOMINA COMPLETA DE OOMAPAS, DIF, OLDAP Y AYUNTAMIENTO DEL MES DE
OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, EN PDF"
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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 AGUA PRIETA en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
FRANCISCO MARTÍNEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"LA NOMINA COMPLETA DE OOMAPAS, DIF, OLDAP Y AYUNTAMIENTO DEL MES DE
OCTUBRE YPRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, EN PDF"
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-02912020, C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ VS SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, se
resuelve de conformidad lo sigui ente-----------------------------------------------------------------------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-029/2020,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra del SECRETARIA
TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
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solicitud de información de folio 01798119;
A N T E C E D E N T E S:

1.- El seis de diciembre de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA la siguiente información:
"."Entregar listado completo depagos hechos con traspaso o transferencia bancaria a empresas de .
medios de comunicación. Listado depagos realizadospor elprograma publicitario Ponle Palomita.
Listado depagos realizados por la publicidad del cuarto informe de gobierno de la Gobernadora y
otros puntos solicitados en la solicitud adjunta en PDF que deben abrir para responder ...
Entregar listado completo de pagos hechos con traspaso o transferencia bancaria a empresas de
medios de comunicación por el gobierno del Estado de Sonora o sus diversas dependencias,
secretarias u organismos, describiendo Cantidad en pesos, proveedor y concepto del servicio o
producto proporcionado y fecha de pago de enero a diciembre de 2018. Si la información se
encuentra en el portal de transparencia demostrar con lujo de detalle el enlace y la muestra de
búsqueda y reporte de la información sea escaneada con captura de pantalla o enlace del portal,
que demuestre completamente el seguimiento de la información. Si no es así, entregar la
información completa en un reporte vía correo electrónico ya que el que esto solicita no puede
acudir de forma personal a revisar de forma física, pero puedo aceptar información parcial que
puede ser entregada en plazos, hasta que sea entregada completamente. Entregar en la misma
solicitud listado de pagos realizados en total anualmente, del período 2014-2015 hechos por el
Gobierno del Estado de Sonora a las 30 empresas con mayor facturación anual, de medios de
comunicación, anotando los pagos totales. Enviar en la misma requisición la muestra de tres
Convenios de Colaboración de publicidad o difusión escaneados de cada uno de las empresas de
comunicación contratadas para servicios de publicidad para el Gobierno del estado de Sonora o
para sus dependencias, del año 2019, debiendo estar autorizados con lafirma de los funcionarios
representantes para celebrarlos adscritos a la Coordinación de Comunicación Social. De la misma
manera entregar, listado de pagos realizados por el programa publicitario Ponle Palomita que
contrato el Gobierno del estado de Sonora a empresas de medios de comunicación y publicidad,
describir la cantidad en pesos facturada para cada empresa de medios, el concepto del servicio
contratado, y el nombre del beneficiario y agregando. Listado depagos realizadospor la publicidad
que contrato el Gobierno del Estado de Sonora para difundir en octubre y noviembre, el cuarto
infrome de gobierno de la Gobernadora del Estado, a empresas de medios de comunicación y
publicidad, describir la cantidad en pesos facturadas para cada empresa de medios, el concepto del
servicio contratado, y el nombre del beneficiario. Y por último Listado de Cantidades pagadas en
pesos de enero a noviembre de 2019, a las empresas de medios de comunicación, detallando La
Cantidad mensual pagada, Razón social y el Concepto de la Contratación que hace el Gobierno del
Estado de Sonora. Cabe hacer mención que toda la información deben entregarla y que el que eso
pide como recurrente no puede acudir de forma directa a su revisión, y si responden que se
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encuentra ubicada en el portal de transparencia, deben detallar cada uno de los links de cada punto
solicitado en la presente petición de acceso a la información pública ... ""
2.- El quince de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día quince del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que, dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-02912020, notificándosele el
mismo al sujeto obligado el día veintidós de enero del presente año.
3.-Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, con
fecha treinta y uno de enero del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al
recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso éste último en
hacer valer manifestación alguna respecto al informe rendido en el cual viene anexando como
probanza el ente obligado, desistimiento por parte de la actora, en el cual ante dicha probanza anexa
el recurrente manifestó inconformidad.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso ala Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 66
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermoslUo, 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 LANFOOMACION PúBliCA y PROTECCON DE DATOSPERSONAlES

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso. - El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por el sujeto obligado, toda vez que éste fue omiso en darle
contestación a su solicitud de información, siendo el único y principal agravio del hoy quejoso; No
obstante, con fecha treinta y uno de enero del año en curso, el sujeto obligado viene rindiendo el
informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción XVIII del multicitado
ordenamiento legal.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día quince de enero de dos mil viente, se inconformó con falta de respuesta, toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle contestación a su solicitud, siendo el único agravio del
recurrente; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que
fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha treinta y uno de enero y dieciocho de febrero del
presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto del
Titular de la unidad de Transparencia de sujeto obligado, Lic. Guadalupe GarCÍa Garzón, obrando en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar:----------------------------------------------------------
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, La suscrita 'LicenCiada Gu1dahipe Garcia Garzón, Titular de la Unidad de

TransparenCia de Secretaria Técnica y de AtenCión Ciudadana, con la

personalidad que tengo debidamente reconocida en autos, ante este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado dé Sonora, expongo:

Oficio No. 28.DGA-120/2020

Expediente: ISTAI-RR-G29/2020

Hermosillo. Sonora, a 18 de febrero de 2020.
"'2020: Año del Turismo"

Que el pasado 13 de febrero del año en curso, el recurrente Alejandro de la

Torre Dominguez, se presentó en las oficinas de la Dirección General de

Planeación y Atención a Medios de esta Secretaria Técnica y de Atención

Ciudadana, donde le fue proporcionada toda la información requerida en su

SoliCitudde Acceso a la Información con número de folio 1798119 y que dio razón

al presente Recurso de Revisión. Asimismo, se hace de su conocimiento que el

solicitante al recibir la inforinación, manifestó su entera satisfacción y conformidad

con los datos y documentos que le fueron entregados, tal como consta en la
comparecencia que se adjunta al presente ocurso.

INSnTUTOSONORENSE OE TRANSPARENCIA.
ACCESO A lAINFORMACION PUBLICA,~'~~~i:O

\OFlCIALlA DE PARTES
~--~~-..'
INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
.PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
PRESENTE.

•
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•

Por lo ánteriormente expuesto soliCito a ese H. Instituto:

Primero.- Se tenga a esta Unidad ele Transparencia dando atento cumplimiento a

la totalidad de la .sOlicitud inicial realizada por el recu"rrerite Alejandro de la Torre
Domlnguez.

Segundo._ Se. Sóbrese"ael presente asunto y se ordene el archivo como totál y
definitivamente COriCíuido.

~~ENTE

LIC. ~RCíAGARZÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

'OELA SECRETARíA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.

,

'.'
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1

COMPARECENCIA A CONSULTA DIRECTA DE INFORMACiÓN.

En Hermosillo. Sonora a 13 de febrero de 2020, a las diez horas, compareció
ante la Direcci6n General Planeaci6n y Atenci6n a Medios de la Secretaria Técnica y
de Atención Ciudadana, Situada en calle Dr, Paliza numero 6. Colonia Centenario de
esta ciudad, el C. ALEJANORO 'DE LA TORRE ,DOMINGUEZ. quien se identificó
con credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral
con foliO 0810025983485. y es solicitante dentro del procedimiento de Acceso a la
Información Pública realizadO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
bajo el número de folio 1798119, a quien Se le exhort6para que se condujera con la
verdad en todo lo que tuviere que manifestar y prometiendo asl hacerlo. señaló. que
manifiesta su entera satisfaccl6n y,'corlfOr'tnldad en la recepci6n de la información
requerida en la modalidad solicitada consistente en:

.: Lisiado compléto de pagos hechos con traspaso o transferencia bancaria 8

empresas de medios decomunicaci6n por ,el gobierno del Estado de Sonare
o stJs"- diversas deperidencias.. secretarias u organismos, describiendo
Cantidad en pesos, proveedor y concepto del servicio o producto
proporclónadoylecÍla ,depagó de enero a.diclembre de 2018 '
Muestra de tres ConvenIos de Colaboración de publicidad o difusión
escaneados de cada uno de las empresas de comunicación contratadas pata
servicios de publicidad para el ,Gobierno del Estado de Sonora o para sus
dependencias, del año 2019, debiendo astar autorizados con le firma de los
funcionarios representantes ,para celebrarlos adscrllos a la Coordinación de
Comunicación SocIal.

Ustado de pagos realizados por el programa publicItario Ponle Palomita que
contrató el Gobierno del Estado de Sonora a empresas da medios de
comunicación y publicIdad, describIr la cantidad en pesos faclurada para cada
empresa de medios, el concepto del servicio contratado, y el nombre del
beneliclarlo y agregando.

Listado da pa90S realizados por la publicidad que contrató el GobIerno del
Eslado de Sonora para difundir en octubre y noviembre, el cuarto Informe de
gobiarno de la Gobemadoradel Estado, a empreses de medios de
comunicación y publicidad, describir la cantidad en pesos facturada para cada
empresa da medIos, el conceplo del servicio contratado, y el nombre del
beneficiario. Y por último LIsiado de Canl/dades pagadas en pesos de enero
a noviembre de 2019, a las empresas de medios de comunlcación,datallando
La Cantidad mensual pagada, Razón social y el Concepto de la Contrelaclón
que hace el GobIerno del Estado de Sonora.

Referente alUstado de pagos realizados en total anualmente, del periodo 2014-2015
hechos por el GObierno del Estado de Sonora a las 30 ,empresas con mayor
facturación anual, de medios de comunicación, anotando tos pagos totales. Se hace
del conocimiento del Solicitante, que dicha en información no obra en nuestros
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¡.
, .. 'archivos fíSicos ni digita'les. en el entendido Que en la entrega recepc-¡ón de la

~dmlnlstrac;ón pasada, no se proporcionaron datos .reférentes a los sO-licUados-. .•.•

..,
Ratificando que recibió toda la información requerida en la solicitud de follo 1798119
y que el Sujeto Obligado la entregó en la modalidad requenda.

r•

C. ALEJANDRO DE LA TORRE
SOUCITANTE .,.

@+ .
.C: LIC. GUAOALUPE GARCIA GARZÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DI:
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA

\ ttCNICA '( ATENCiÓN CIUDADANA.

\oh-
-l-N-'~-.-S-;=~R"'~ PERAL;;

DIRECTOR GENERAL DE PLANEAClóN y
ATENCIÓN.A MEDIOS OE LA SECRETARIA

TÉ"CNICA y ATENCióN CIUDADANA.

;

J'

I
l'

/
r
t;
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..,Expediente: JSTAI-RR-029/2020

• <.

Hermosillo, SOnoraa 13 de febrero 2020

INSnTUTO SONOR£NSE DETRANSPARENCIA.
ACCESO A LA INfORMAClON POBlICA
y PROTECClON Dl DATOS PERSONALES

LD) IBFE:~2J 15'U EdÍ31[f<;~
OFICIALlA DE PARTES

INsnTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBUCA y PROTECCIÓN DE ,DATOSPERSONALES. • ,_,
PRESENTE.

El suscrito Alejandro de la Torre Domlnguez, atent&menle comparezco anteeste Órgano Garante para exponer: .

Que en virtud de que el Sujeto Obligado Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana me ha proPOrcionado a entera satisfacción 'a Información solicitada y
que dio razón a este expediente, vengo a desistirmé del presente recurso de
revisión, solicitando en consecuencia el sobreseimiento del mismo con
fundamento en el artículo 154 fracción I de :IaLey de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Sonora. Asimismo, se tenga el presente
recurso como total y definitivamente concluido yse ordene que el ,expediente en
que se actúa sea remilldo al Archivo para Josefectos legales procedentes.

PROTESTÓ LO NECESARIO

W
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ~

"/"
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que inicialmente
mediante informe de fecha treinta y uno de enero de los presentes, viene manifestando que se encuentra
en espera de la información por parte de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación o la Dirección
de Atención a Medios, no obstante, mediante informe complementario de fecha dieciocho de febrero
del año que transcurre, el sujeto obligado viene manifestando que con fecha trece de febrero de los
presentes, el hoy quejoso se apersono a las instalaciones de dicha dependencia, en la cual se el
proporcionó la información solicitada, tal y como se advierte de la acta de comparecencia celebrada
entre las partes la cual se encuentra signada por el hoy quejoso y el hoy demandado. Aunado a ello,
mediante promoción 073 exhibida como probanza por parte del ente obligado, el recurrente, viene
desistiéndose de la acción intentada en contra del sujeto obligado, en virtud de habérsele
proporcionado la información solicitada a entera satisfacción, obrando en autos para los efectos legales
correspondientes. Por lo que, resulta innecesario entrar al estudio de fondo del presente asunto, toda
vez que mediante promoción 073 de fecha trece de febrero de dos mil veinte, el recurrente viene
desistiéndose de la acción ejercitada en contra del sujeto obligado, obrando en autos para todos los
efectos legales a que haya lugar. Encontrándonos dentro de una de las causales que prevé el artículo
154 fracción 1, para efectos de sobreseer el presente asunto en virtud de haber desistimiento expreso
por parte del recurrente.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación.
VI.- Sanciones.- 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, 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 NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de haber hecho entrega
de la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como obrar
desistimiento por parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
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

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 74
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermostllo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenetasonora.org.mx

http://www.transparenetasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

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 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de la SECRETARIA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda
vez que existe desistimiento expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN
CIUDADANA en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como
obrar desistimiento expreso por parte del recurrente.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ yDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-032/2020, C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-032/2020,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a
la información de folio 01797219;

ANTE CEDE NTE S:
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1.- El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME con número de folio 01797219, la siguiente información:
"Entregar un reporte sin datos reservados, con cantidad total de elementos policiacos, en listado sin
nombres del personal de policía y tránsito del municipio de Cajeme, en activo, edad, antigüedad
laboral, nivel de educación, grado de mando y preparación de cada uno. Excluyendo los contratados
en el 2018 y 2019, informando la cantidad de los nuevos elementos."
2.- El veintidós de enero de dos mil veinte el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el veintitrés de marzo del mismo año, por reunir los requisitos previstos por el
artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así
mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso
y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho
le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
032/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME con fecha siete de febrero de
dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que
haya lugar, notificándose le al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad
con la respuesta, siendo así que mediante promoción 083 de fecha veinticinco de febrero de los
presentes, viene manifestando inconformidad con la misma, reiterando los agravios principales hechos
valer en el escrito inicial de demanda.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
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Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado no le proporciono la información solicitada,
anexando la respuesta proporcionada, de la cual se advierte que el ente obligado le manifiesta que la
información solicitada es reservada, motivo por el cual se inconforma la recurrente interponiendo el
presente recurso de revisión. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que
rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha siete de febrero del presente año, viene
rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara
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conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo así que mediante promoción 083 de fecha
veinticinco de febrero de los presentes, manifiesta inconformidad con la misma.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública, que si
bien es cierto no encuadran dentro de las obligaciones de transparencia que contempla del artículo 81,
la misma debe de ser entregada al momento de ser solicitada, toda vez que en relación a 10 solicitado,
la misma tiene el carácter de estadística en cuestiones de número de elementos policiacos;
representando únicamente una cifra estadística, sin que su divulgación ponga el riesgo la seguridad ni
haga identificable a una persona en específico.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado le manifiesta que la información solicitada es reservada, omitiendo cumplir así con
las obligaciones de transparencia dicho ente obligado, siendo el motivo por el cual interpuso el presente
medio de impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de
revisión a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho
conviniese, éste último con fecha siete de febrero de los presentes rinde el mismo por conducto del Ing.
Israel Morales Martínez~ titular de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente: -------------
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0312019
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3 Aun con las impl1caClones que ello significa. según articulo 21 de lá LEY DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YDE PROTECCIÓN- DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA. fracción IX que té><lualmente dice t..
que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero e
de los sujetos obligadOS; por ello esla Información puede extenderse en :::!
sigUientes térm,nos muy generales. únicamente como referencia para el Ciudad=

\ sin que ello comprometa la seguridad de los ,elementos o dé la InstitUCIón 'S.

reserva número de elementos en la plantilla).

e.C.p. ArchiVO.

Para cualqUier aclaración quedO de Ust~d.

____.,0".---
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, inicialmente, viene manifestando al respecto que dicha interrogante era de carácter
reservado, anexando el acta de reserva correspondiente de número 03/2019 emitida por el Encargado
de Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública. Ahora bien, en lo relativo a la aplicación de la
prueba del daño realizada por el sujeto obligado para llegar a la conclusión de que dicha información
era reservada, hace alusión como fundamento legal al artículo 96 fracciones 1, II YVIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que 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 pudiera generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier personajisica.
JI- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus municipios, y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable.
VIJI- 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.
Ahora bien, mediante informe, el ente obligado viene modificando parcialmente su respuesta inicial,
manifestando que no obstante la información solicitada era de carácter reservado, viene
proporcionando de manera desglosada y porcentual, la antigüedad de los elementos policiacos
proporcionando un rango de años así como su respectivo porcentaje, de igual forma, los diversos rangos
de mandos con los que cuenta que conforman a dichos elementos, de igual forma, desglosando por
porcentaje dicha ocupación de tales rangos, y por último la escolaridad de dichos elementos policiacos
desde secundaria a maestría con su respectivo porcentaje. Ahora bien, si bien es cierto el ente obligado
modifica parcialmente su respuesta inicial proporcionando de manera disociada dicha información, lo
cierto también es que es omiso en proporcionar lo relativo a las edades, cantidad de elementos y
preparación de cada uno de ellos, de igual forma en los términos que fue proporcionada la información
que precede, es decir, de manera disociada y porcentual a efectos de evitar un posible daño futuro, ello
con fundamento en el artículo 23 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
información restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, dice:
ARTÍCULO 23.- La iriformación se podrá clasificar como reservada cuando, con su difusión, pudiera
ponerse en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier personajisica. Se podrá clasificar como
reservada en los siguientes supuestos:
1 Cuando la difusión de la iriformación pueda menoscabar la capacidad de las autoridades de
seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas, relacionada con:
a) El personal de seguridad, tales como nombres, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de
servicios, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad,
excepto su remuneración. La in ormación del ersonal de se uridad deberá ro orcionarse de
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manera disociada. de tal manera que no permita identificar si se cuenta o no con asignación para
proteger a determinadas personas.
Ahora bien, en cuanto a la literalidad de la solicitud, se advierte que el sujeto obligado mediante el acta
de reserva respectiva, intenta reservar lo relativo al número de elementos policiacos, no obstante, dicha
solicitud la conforman diversas interrogantes, en relación a la edad, y preparación de cada uno. En
cuanto a dicha información, el sujeto obligado es omiso en fundar ni motivar su falta de entrega, toda
vez que del acta de reserva no se advierte reserva alguna de dicha información, no obstante, con
fundamento en el artículo 23 de los lineamientos Generales para el Manejo y Custodia de Información
Restringida y Protección de Datos Personales, toda vez que la misma, no representa un riesgo para el
Municipio, así como su entrega de manera desglosada, no hace identificable a elemento alguno, lo
cual, a efectos de salvaguardar la protección de que dicha información pudiese ser utilizada para efectos
negativos a la utilidad de la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la información
desglosada en porcentajes, no obstante sea pública, ello a efectos de prever cualquier efecto negativo,
solicitando al sujeto obligado maneje su respuesta de manera porcentual.
Por lo que, en relación a lo manifestado por el sujeto obligado en cuanto a dicha clasificación relativa
al número de elementos policiacos, se observa que dicha información solicitada y a su vez clasificada
son datos estadísticos, misma información que su divulgación no pone en riesgo lo plasmado por el
artículo 101 de la ley en la materia, toda vez que su divulgación no hace identificable a una persona en
específico, sino al contrario sensus, se refiere a una cantidad estadística, siendo que en la aplicación de
la prueba del daño que pudiese generar su divulgación se observa que lo solicitado aunado a que sea
información relativa a la cantidad de elementos policiacos, lo cierto también es que divulgación de
manera disociada no permite identificar ni asociar dicho "número de elementos" con persona alguna
en específico; es decir, el otorgar la cantidad de elementos policiacos de manera porcentual, es un acto
que no asocia ni hace identificable a una persona, de igual manera no pone en riesgo la seguridad
nacional tal y como lo hacen valer, toda vez que la entrega de dicho "numero" no estropea las
estrategias policiacas que pudiesen generar dichos cuerpos policiacos para la aplicación de la debida
justicia, no obstante, representa una gráfica numérica meramente estadística; lo cual, a efectos de
salvaguardar la protección de que dicha información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la
utilidad de la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la información solicitada. De
igual forma, en el posible perjuicio que pudiese causar su divulgación, el sujeto obligado no justifica
si su divulgación supera el interés público de que se entregue, pues de los perjuicios posibles hechos
valer por el reo, no se advierte conexidad entre la información a entregar y una invasión a la esfera
jurídica de cada elemento policiaco, es decir, no se advierte posible daño futuro por la divulgación de
la cantidad de elementos de dicha corporación, al contrario sensus, podría ser un tema que se encuentre
por encima el interés público de conocer la cantidad de elementos que se encuentren al servicio de la
seguridad pública de cada individuo del territorio sonorense. A lo que, en aras de la máxima
publicidad, se ordena al Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, modifique su respuesta,
otorgando la información solicitada por la recurrente misma que dice estar clasificada como reservada,
información relativa a :
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Entregar la cantidad total de elementos policiacos en listado sin nombres del personal de la Policía
y Tránsito del Municipio de Cajeme, en activo, edad y preparación de cada uno, excluyendo a los
contratos en 2018 y 2019, informando la cantidad de los nuevos elementos.
(Entrega de manera desglosada, no hace identificable a elemento alguno, lo cual, a efectos de
salvaguardar la protección de que dicha infOrmación pudiese ser utilizada para erectos negativos a la
utilidad de la infOrmación, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la infOrmación desglosada
en porcentajes, no obstante sea pública, ello a erectos de prever cualquier erecto negativo, solicitando
al sujeto obligado maneje su respuesta de manera porcentual.)
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se le haga
entrega de la información restante, solicitada por la recurrente Una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, 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.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de que encuadra en la fracciones V y XII
del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establecelas causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta
así como el clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en
atención a lo dispuesto por elArtículo 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 yAcceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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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 III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de la
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se le haga entrega de la información restante solicitada por la
recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de estadística, la cual debe de ser
entregada al momento de ser solicitada, relativa a:
Entregar la cantidad total de elementos policiacos en listado sin nombres del personal de la Policía
y Tránsito del Municipio de Cajeme, en activo, edad y preparación de cada uno, excluyendo a los
contratos en 2018 y 2019, informando la cantidad de los nuevos elementos.
(Entrega de manera desglosada, no hace identificable a elemento alguno, lo cual, a efectos de
salvaguardar la protección de que dicha información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la
utilidad de la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la información desglosada
en porcentajes, no obstante sea pública, ello a efectos de prever cualquier efecto negativo, solicitando
al sujeto obligado maneje su respuesta de manera porcentual.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI). .
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FEj-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-035/2020, C, ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se resuelve de conformidad lo
siguiente---------------------------------------------------------------------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-035/2020,
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interpuesto por C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número
de folio 01797619;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El seis de diciembre de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, con número de folio 01797619 la siguiente información:
"Listado de todo el personal en el primer y segundo nivel del gabinete presidencial, secretarías,
jefes, directores y subdirectores. Con nombre, nivel de estudios, currículo vitae y sueldo. Detallando
la cantidad en pesos que han sido pagadas por sueldo y prestaciones a los servidores públicos en
referencia del periodo de marzo de 2019 a diciembre de 2019."
2.- El veintidós de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-7) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día veintitrés de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-035/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME con fecha cinco de febrero de
dos mil veinte rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de
que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que mediante promoción
085 de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, reitera inconformidad con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
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Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
informacion. 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos ymetodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado. y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta de parte del sujeto obligado, anexando la misma, siendo el único y
principal agravio del recurrente, interponiendo el presente recurso de revisión. Ahora bien, una vez
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notificado al sujeto obligado de la interposición del recurso de revisión, éste último con fecha cinco
de febrero de dos mil veinte, rinde el informe de ley solicitado, haciendo valer las excepciones
pertinentes para todos los efectos legales, el cual, se le notificó al recurrente a efectos de manifestar
conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo así que con fecha veinticinco de febrero del año
en curso, reitera inconformidad con la misma.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", encuadrando
específicamente en lo previsto por el artículo 81 fracciones II y III del ordenamiento legal recién citado.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de enero de dos mil veinte, señaló su inconformidad con la respuesta proporcionada
por el ente obligado, anexándola para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, una vez
interpuesto el presente medio de impugnación se le corrió traslado al sujeto obligado a efectos de que
rindiera el informe de ley previsto, siendo así, que con fecha cinco de febrero de dos mil veinte rinde
el mismo por conducto del Ing. Israel Morales Martínez, manifestando lo siguiente:
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como respuesta por parte del sujeto obligado,
se advierte que el sujeto obligado, inicialmente proporciona un tabulador que contiene el listado del
personal de primer y segundo nivel de la administración 2018-2021 de marzo de 2019 a diciembre de
2019, el cual contiene el nombre del servidor público, el puesto, la secretaría adscrita, el departamento
adscrito, el sueldo mensual, el pago neto dentro del periodo solicitado, así como la escolaridad que
tiene cada servidor público.
En cuanto a ello, es de advertirse lo siguiente, el quejoso inicialmente solicito lo relativo a:
"Listado de todo el personal en el primer y segundo nivel del gabinete presidencial, secretarías,
jefes, directores y subdirectores. Con nombre, nivel de estudios, currículo vitae y sueldo. Detallando
la cantidad en pesos que han sido pagadas por sueldo y prestaciones a los servidores públicos en
referencia del periodo de marzo de 2019 a diciembre de 2019."
Ante tal solicitud, y de la respuesta proporcionada por el ente obligado, misma que fue adjuntada por
el propio recurrente, es de advertirse que cumple con proporcionar la información en lo relativo al
listado del personal de primer y segundo nivel del gabinete, con nombre, nivel de estudio, sueldo y la
cantidad en pesos pagadas por sueldo y prestaciones de marzo de 2019 a diciembre de 2019.
Valorando el resto de la información solicitada, se concluye que el ente obligado en omiso en
proporcionar lo relativo al currículo vitae de cada servidor público mencionado, ya que se advierte
que dicho currículo vitae forma parte integra de la solicitud inicial, a lo cual, de las probanzas que
obran en autos, no se advierte información al respecto por parte del ente obligado, ni bien, la
justificación o motivación de hacer entrega de la misma, lo que encontramos en la posibilidad de
valorar la misma y hacérsela llegar al recurrente, por lo que, ante dichas omisiones el demandado
quedará obligado a proporcionar la información restante en la modalidad y términos peticionados para
ello. Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple parcialmente con lo solicitado, se obtiene
que éste último quedará obligado a obtener la información restante en un plazo no mayor a diez días,
en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una
vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien
resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto,
tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga
respuesta completa de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que
demuestre lo contrario. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
CAJEME, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días, en los
términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el
presente ocurso, la información relativa a:
Currículo vitae del personal del primer y segundo nivel del gabinete, mismos servidores públicos
quefueron proporcionados en el tabulador inicial."
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
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VI.- Sanciones.- 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. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información incompleta sin la
debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría Municipal realice
las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de
H. Ayuntamiento de Cajeme 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. 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,
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 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
Currículo vitae del personal del primer y segundo nivel del gabinete, mismos servidores públicos
que fueron proporcionados en el tabulador inicial. "
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-038/2020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-038/2020,
interpuesto por C. EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio 00057020;

A N T E C E D E N T E S:
1.-El trece de enero de dos mil veinte, C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, con
número de folio 00057020 la siguiente información:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS RESULTADOS DE LAS AUDITOR/AS REALIZADAS EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL REALIZADAS y LAS ACLARACIONES QUE
CORRESPONDAN DEL 2018 Y 2019."
2.- El veintidós de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veintitrés de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente
y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-038/2020.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha diez de
febrero de dos mil veinte rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a
efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que con fecha
trece de febrero de los presentes, reitera inconformidad con la misma mediante promoción 067.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar )a norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, obligación
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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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que deberá realizar el pago
que genera la reproducción correspondiente de la información, siendo el agravio del recurrente dicha
omisión de hacer entrega por parte del ente obligado de la información, motivo que agravió al hoy
quejoso, interponiendo el presente recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo así que con
fecha diez de febrero de dos mil veinte, éste último rinde el informe de ley solicitando, el cual se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
reiterando inconformidad con la misma mediante promoción 067.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deber'
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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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en lapresente
ley. ", encuadrando específicamente en las obligaciones de transparencia que contempla el artículo 81
fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de enero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, toda vez que la reproducción de la información solicitada generaría un costo, por lo cual se
inconformó ante dicho cobro, motivo por el cual, interpuso el presente recurso de revisión; Siendo así,
que se le notificó al sujeto obligado la interposición del mismo a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante auto de admisión, a lo cual, con fecha diez de febrero de dos mil veinte rinde
el mismo, por conducto del Director de la Unidad de Transparencia C.P. Francisca Fierros Silveira,
manifestando lo siguiente: --------------------------------- ----------------------------------------------------------
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DIRECCIÓN DIF

'\(.1' PHI! l.r - -_... _.... - ..
L 2~~O:""~.ñOde Leona Vica~o. Benemerita Madre d~_I_~_:at"i~.:.

AGUA PRIETA, SONORA A 17 DE ENERO DEL 2020
ASUNTO; CONTESTACiÓN A SOLICITUD NO. 00057020

OFICIO/0214/2020

C.P. FRANCISCA 'Fl1':RROSSILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.•

Por medio de ~a presente me es grato dir¡girme a usted, a efecto dé expresarle
saludos cordiales 'Y a la vez -expresarle el niaS amplio reconocimiento a la fabor que t

desempefia diariamente.

Asi mismo, me dirijo a usted- con la finalidad de brindar contestaci6n a la solicitud
recibida por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Folio No. 00057020 presentada por
mediO de .a plataforma nacional de trensparenc;a donde solicita:

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS RESULTADOS 01': kAS AUDITORIAS REALJIZADAS
EL EJERCICIO PRESUPUESTALR1':ALlZADAS y LAS ACLARACIONES QUE
CORRESPONDAN DEL 2018 Y 2019.
(Copiado textualmente de la carta del.soHcftante)

Ahora bien, en -respuesta a la sOlicitado, hacemos de Su conocimiento que de
acuerdo COn .lo estipulado en el Presupuesto de .Ingresos para el Ejercicio ,Fiscal 2020 de
este organismo descentralizado, específicamente en la partida de transparencia, se cobrará
por la reproducción de cada hoja la cantidad de $5.00 pesos m.n.; la información requer.ida
suma un total de 57 hojas. por lo que el cobro ascendería a $285.00 pesos m.'n. Oicl,o
pago deberá ser ,efectuado en la Cuenta No. 0107533322, No. Cuenta CLASE
012778001075333225 a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Agua 'Prieta,_Sonora, 'Ya sea por depósito o transferencia
electrónica. o bien pasar a las oficinas de esta institución ubicadas en calle 4 y avenida 9
SIN a realizar su pago respectivo; .10 anterior en .los términos de lo preceptuado -en el
articulo 132 de la L.eyde Transparencia y Acceso a ,la Información Pública del Estado de
Sonora. '

. . "" '.Sin más por el momento, y agradéciendo ~ atención brindada al .presente; quedo
de usted para cualquier duda ylo ac,araciOn"""\d .«_ .. ' ..

1('..T_¡;:_,~~~ TE OfF
"Una é ..ad'de dos" . t:..

'i/' ABUA PRIETA~ . -- -1' '... . OCSAftltntlO .HJr::n .•., ot. lA
C. ING. JUAN HUMSE T OMINGUEZ RASCON ""''''A '."-'Ú71 .

DIRECTOR GENERAOOE SGIS:J,'EMAMl:INICIPALOIF Aa't't~~g~~t-':"~A
; I '\ DIRECCrou

:: e p Archlol'(l '--J rlI'

Colle 4 Ave 9 Tel: (633) 338.20.24338.27.31 338.42.73
conlobilidodd;fopOhotmon.com
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AGUA PRIETA, SONORA A 05 DE .FEBRERO DEL 2020

ASUNTO: CONTESTACiÓN A RECURSO N" ISTAI-RR-Q38-2020
OFICI01045412020

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, a efecto de expresarle
saludos cordiales y a la vez expresarle el más amplio reconocimiento a la labor que
desemp ••i'\a diariament ••.

Así mismo, me dirijo a usted con la finalidad de brindar contestación al recurso
Interpuesto por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Folio ISTAI-RR.038-2020 por su
inconformidad con la respuesta a la solicitud de Información con Follo No. 00057020

j.. presentada por medio de la plataforma naClona! de transparencia donde solicita:

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL REAUZADAS y LAS ACLARACIONES QUE
CORRESPONDAN DEL 2018 Y 2019.
(Copiado t ••xtualment1t de la carta del solicitante)

•

En respuesta al recurso de revisión en meñCíón. hacemos. de su conocimiento que
al momento de recibir su solicitud usted no especrfic6 la modalidad en el cual prefiere que
se le otorgue el acceso a dicha infonnación; tal y como Jo preceptúa la fracción, V del Artículo
120 de la Ley de TransparenCIa y Acceso a la Información Pliblica de! Estado de Sonora. Y
al ser documentos oficiales, estos que requieren de sello y folio para ,evitar falsifica~6n o
alteraCIón de los mismos, optamos por enViarlos en el fonnal0 que hacemos en mención en
la respuesta a su solicitud, lo cual ,implica reproduccíón de documentos y el cobro al cual se
hace alusiÓn lo 'fundamentamos en nuestra Ley de Ingresos para el eJerciCIO 'f'scal 2020.

_ S[n más pot e1)tlomenlo, y agradt!ciendo ~nclón brindada al presente' quedo

~e usteo ll8ra.cu~~:r <lU~ ylo a;~clón: ~.'''~ ••

..,. . I ~~: A lE/;¡T,,"\M N .!.~-~~'.~'J '~~\Ud:~det\ f0;[lfF
--c-:1NG.JUANHU~O íN~RASC6N "':/A"",,",,o e-.

DIRECTOR GENE<:S'C SIS;¡ MA MLiNtClPAL DIF~~ i3~~f' •..•.
.f e..uc .•CK.~-- 1:

•• - [' I\n:;hfVQ \,~. ~-u.~-:..':}•
•••.•..., , Om;;CCIC!;':

Calle 4 l'.Ve 9 Tel: /633) 333.20.2A338.27.31338.42.73
cOnlal::>lITdaddilap@n01mO/:.com
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Ahora bien, del informe rendido por el sujeto obligado, se advierte que como respuesta a su solicitud
de información, viene manifestando lo siguiente;
"En respuesta al recurso de revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de
recibir su solicitud usted no especificó la modalidad en el cual prefiere que se le otorgue el acceso a
la información, taly como lo preceptúa lafracción V del artículo 120 de la Ley de Transparenciay
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que
requieren de sello y folio para evitarfalsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos
en elformato que hacemos en mención la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de
documentos y el cobro al cual se hace alusión lofundamentamos en nuestra ley de ingresos para el
ejerciciofIScal 2020.
Ahora bien, de las probanzas anexas por el recurrente al momento de interponer el presente medio de
impugnación, es de advertirse que de igual forma, inicialmente, dicho ente obligado viene solicitando
el pago por la cantidad de $285,99 pesos por la reproducción de la documentación solicitada, y de
nueva cuenta en informe reitera dicho cobro para estar en posibilidad de hacer entrega de la
información, por lo que al analizar la respuesta del sujeto obligado en cuanto al agravio inicial del
recurrente, se desprende que la información solicitada, tal y como quedó plasmado dentro de éste
ocurso, es de naturaleza pública, aunado a ello, esto con lleva que dicha información debe estar puesta
a disposición una vez solicitada en los términos previstos, contrario sensus a lo que nos ocupa, se
desprende un pago recabado por parte del sujeto obligado. Por lo cual, es de analizarse, que la respuesta
otorgada por el sujeto obligado en cuanto al costo plasmado en las probanzas que obran en autos,
resulta inaplicable, toda vez que dicha información al momento de ser solicitada debe ser entregada
en los términos previstos, esto es, como fue solicitad a través del portal. Por lo que, derivado de ser
información de carácter publica, así como ser información que se encuentre en sus archivos y que
están obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones en el formato que
le fue solicitada tal y como lo prevé el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el sujeto obligado incumple dicho ordenamiento legal en
el sentido de estar manifestándole que en efecto cuenta con la información, no obstante el acceso a la
misma conlleva un costo en cuanto a la reproducción de la misma, resulta inoperante tal excepción.
Que si bien, el sujeto obligado hace valer que el recurrente no manifestó el medio para recibir la
información, lo cierto es, que éste tal y como se desprende de la solicitud inicial, pidió la información
para su consulta vía infomex, no se solicitó en reproducción de documentos, aunado a ello si así fuese,
la información debe de estar puesta a disposición del público, lo anterior, con fundamento en el artículo
128 de la Ley 90, que prevé que cuando la información requeridapor el solicitante ya esté disponible
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en
formatos electrónicos disponibles en internet o cualquier otro medio, deberá atender la forma v
términos en que se solicitó la entrega de la información requerida ... En correlación al numeral 17
del ordenamiento legal recién citado, que prevé que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siendo claro que lo solicitado
deriva de los actos antes mencionados.
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Ahora bien, de lo antes expuesto y fundando, se advierte que el sujeto obligado es omiso en
proporcionarle la información solicitada en los términos y vía solicitada por el recurrente, se obtiene
que éste último quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Por lo tanto, tenemos
que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta
de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
no asistiéndole la razón en las excepciones hechas valer. En ese sentido y con base en lo expuesto
anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la
inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información restante por entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, fundando y
motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa
a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS RESULTADOS DE LASAUDITORIAS REALIZADAS EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL REALIZADAS y LAS ACLARACIONES QUE
CORRESPONDAN DEL 2018 Y 2019."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo164 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 AGUA PRIETA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a poner a disposición la información
en una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario. En
consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones correspondientes, para
que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020, Acta Numero 06 110

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 INFORMACION PúBLICA y PROTECCON DE DATOS PERSONAlES

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C. EL
FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, sin costo alguno, y
en los demás términos y medio solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS RESULTADOS DE LASAUDITORIAS REALIZADAS EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL REALIZADAS y LAS ACLARACIONES QUE
CORRESPONDAN DEL 2018 Y 2019."
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-044/2020, C. RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ VS
H. AYUNTAMIENTODE NACOZARI DE GARCÍA, se resuelve de conformidad lo siguiente------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-044/2020,
interpuesto por el C. RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
NACOZARI DE GARCÍA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la
información de folio 01785919.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de diciembre de dos mil diecinueve, el C. RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ, solicitó por medio de
la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI
DE GARCÍA con número de folio 01785919, la siguiente información:
"Respecto de la obra pública construcción de 2440 mi de red de electrificación urbana en varias
colonias de Nacozari de García Sonora, CoL Las Torres sin nombre de las calles, ampliación
Villareal, Col. Tres Álamos, bajo el número de contrato: LO-826041811-E6-2018, solicito la
siguiente información:
Solicito copia digitalizada (escaneado) de:
l(expediente técnico de la obra (completo);
2(avancefísico yfinanciero de la obra, a lafecha;
3(estimaciones (facturas) entregadas por parte del contratista y estimaciones pagadas;
4(Contrato LO-826041811-E6-2018 y anexos;
5(Comprobación de obra ejecutada y pagada,' y
6(bitácora).
Lo anterior se insiste, se solicita todo en formato digital, y no se requiere reproducción de copias
simples ni certificadas. "
2.- El veintitrés de enero de dos mil veinte el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día hábil, por reunir los requisitos previstos por el artículo 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Asimismo, se
admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos
al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera. Así, con las 044/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NACOZARI GARCÍA con fecha diez
de febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que con fecha diecisiete de febrero de los corrientes, el hoy
quejoso promueve mediante promoción número 071 inconformidad con la respuesta proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 112

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, MéKico.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mK

http://www.transparenciasonora.org.mK


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACION PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

Acta Numero 06

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

apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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
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así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a
su solicitud clasificando como reservada dicha información. No obstante, una vez notificado al sujeto
obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha diez de febrero
de dos mil veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos
de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo así que mediante promoción
071 manifiesta su inconformidad con la respuesta, obrando en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
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encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción XXVI de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información clasificando
como reservada la misma, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien,
una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el
informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha diez de
febrero de los presentes rinde el mismo por conducto de la Lic. María Fernanda Vásquez Cervantes,
titular de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:--------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
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m\OOn'''RNO O" ~m
~ NACOZARI '•••••
-..-_ ?-s..ge~s.!,~..

/'~'~-"-..- .- .
"_",,':'- -

_Tramlt.do por:
A\Jto~ldad 'nvestisadora

At\lctdo de Resen/ll Número: ool{2019
feche de dastf\cae16n: 04 de dlclemnre de 2C19
untd.d Admlnistfatlva: Dirección de Obres

Pübllcas
Reservada: SI
Parw reservada: Totálid:a:d
Periodo de reserva: 1 ;~o
Fundamento tegal: Articulo 96, fracd6n t111ntls0
e .de la lev de irtlnspBrencl:' V Acceso ~ I1
InfotrTl'Btl6n pública del E.stado de SOnnra
fecha de: das1f1cacI6n: 04 de diciembre de 2t19

11•• LA PARTE O LAS pARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RtsERVA, O SI EsTE SE RESERVA EN SU

"OTALlDAD:
Se reset'V.1lI la totalidad de 121lnformact6n contenld¡ en el expedientl! Uc1tl!dl!ln Pública NB,:lonallO-

826041Bl1-E6-201S.

l. LA FUENTE ~ ELARCHIVO DONDE SEENtUEN11\A LA lNFORMAOON:
EKpedl.nte procedimiento

\ U,lt..c16n Públ1c.ll Naclona' presunta Respcns_8bUldad
lO.826041811~E6--2018 AdmlñistrBUV8

En la dudad de Nac:olül'Í de Garcf8, Sonora sielido el día cuatro de diciembre de dos mt1 dlednue\fe.
el suscr1to Inl. Juan FrllneJs.co Iblilrf'e \.Ópltl, eco fundamento en el cuarto p~rraro ocl o:rtlcul0 99 de
18 ley de TnlO$parencla VAcceso 11la tnfo¡'mlld6n Pública de\ Estado de Sonorn, en torrelact6n con
el arllcul:) 100 de la Ley Géneral de Tran!iparcncla Y Acceso a la Inform!ld6:"l P'úbllca; asl come lo
dlspoesto en el articulo 100 de ta leY de Transparenci81oC'~' antes r.:ltade. Dl'OCe:do• emitir ACTA cE
ClAS1ACAOÓN DE lNFORNlAClÓN RESE,,"VAOA Que se encuentre eñ el résguatdo de este Dlre::d6n

de Obra¡ P6blicns. cOñfol'Ttle to slgule.nte:

n.LA FUNOAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN OUE DIERON ORIG!N A LA CLAS1FICACIÓN:
£1 $use:rlto detefmlna reservZlf 'a lnformac.16n 'del el(,pcdiente LIcitación Publico- Nod:¡fjOI LO-
816041B1l-E6-20J,B. et"l virtud Que estlt ellpeclielitC! estll en UiÍtr"lfte de procedimleñtO par1.l fInca"
rcsponsabilidad a los se.rvtdol"u pOblicOS:Invotucrados. V por ende. su difusión podni causar un
periuh:io. obstrulr O vulnerar lilI eondua.16i'"l del expedieñte ante la Autor1dad ltwc!i".::pdorn • .su
fundamento ~e eone:ucntra en el supu!:sto previsto en la fra,d6n III indso e del A.rticulo 96 de la \.ev
d! Transparencia YAcceso e 111tnforTtlac:i6n PübliCi) del Estad:J dt Sonora:. én re'ladón con-lo prcvts-;o
e.n 11 fracctón .IX del-artfeulo 113 dé la ley General de iroln5POJfcncla y Acceso 8 la Informacl6n

Públi01.

AetA bE CLAStACA06N DE INFORMACiÓN RESERVADA

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 116

Tels. (662) 2~r:1~~::e;1~~¡:_~6e~t;; Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
, • -43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSmuTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESOALA tmlMACiON l'ÚlUCA y PR01ICCION Ilf DATOSPERSOOAlES

.í

"L
: .. t

1•
'.

Acta Numero 06

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosUlo, Sonora, CO.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTlTlJTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESOALAl'lfORlIAllON PIB..Jc.\ y PR01ECCION DECATOS PERSll'l\l.ES

-

AsI mismo se C!stlma Que la dlvulgacl6:1 del expediente Udtacl6'~ 1'1lollCAlh.';c:¡onDI-l().'S260~leli-
£5-2018 soficJtado sin haber C3usf!do e~tado o cJeelJtcrta~ t'eprc:sénts' un riesgo real, demostrable e
'dcntiflc~ble en pcrJulelo del trAmIte del proeedlm1er.to de Presunta Rcspons-ttbilidad.
hdmln'lstrotl\'c. •.• _ ~

)"'" -
_~,,,,.t

~O~o~ra parte •.el rIesgo de perJuicJo que implicarla la diyule;a:16n 'supera ,ellntc~és pObllco Reneral
de que 'se difunda porqul'!' en 'QS;O de ptotlOrtlCmár la l"formac1ón Se' puede obStacull::nr el tfám1te
del procedimIento de Ptesur,ta 'Rcsponsa!)n!cad Adtninlsitattva: -dé ahf Que resulte 'm~:vot la
afectacl6n Be proporcionar la Inform;u:.161'1~150nd~nte .•.pues se rl!ltera que ,el eiCl)ediéntto"'Óe: Que
forma I)arte fillnformadón :liol1eltada nO ha causado esmdo V evcntualmente puede Se; modlneDda.~.....•.-.~.....F1:11:1mente estlmo~os QU~ la Iimt1:Bclón se a:Je:Ul!I 21 priñel.ulo de j)t"O;)orcioñalJ:::!ad y (e.tii"csema ci
medio meno:c restrlcttvo <1ist)onlble para eVitar el perJuicIO pOr que. como \'ti Quetfó é~'iíliesto ton
anterioridad, la afcrncló:-. su.,e~L"fa,,~tbeneficIo del petlc1onerlc, dado que- él,d,üecho a protcCf!"
1" verdad jurfólca que 5e 0:1g1ne Una vez que haya causado estado la teso!uélón, ""6 cs"fnfé:-ior ,al
dcrc:ho a obtener 1&infonnadóh. ' ~" ~

De conformidad ('0:'1 el .a-:tieulo lOS remilue tao prese.:lte Acta ~de .Clas1f1:ac16n de in-ro'7ma"ci6n
~R.cservada al Comité de T:ansparenda del AYlJtlt~mrento de N,cozarl de Gorda, ,para 10$ ,efectOs :a
QU~N\'a IUia,.

No '¡-~blendo-nada .mas ot1ue nater- tchnar se da bor conchitda la 'pre~e-nt-~ OJete de Oa$l1'icadón efe
In~ormBGi6n ReseÑad;; Que obra en el t"e.ssu-ardo ,de la Oire«i6h dé Obt"as P6bUccrs, ubicad" 'eri "a
planta baja del Palacio MunIdoal en" l. du::l'a:;SCie Nacozarl oc GordA

f
"Sono!'. :t fas C02ltro dfas del

mes de diciembre de 2019." _

L.6.k..-z __ /- 7P'
oING. JUAN FRANCISCO tBARRA LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS POBUCAS

oo.:
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando un Acta de clasificación de la información
como reservada, manifestando que dicha información se encuentra en investigación por parte del
órgano de control y evaluación gubernamental a través de su unidad investigadora para fines de fincar
una probable responsabilidad a los servidores públicos y/o particulares involucrados dentro del
expediente de la obra pública en mención. Ahora bien, en lo relativo a la aplicación de la prueba del
daño realizada por el sujeto obligado para llegar a la conclusión de que dicha información era reservada,
hace alusión como fundamento legal al artículo 96 fracción III inciso e de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que 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 pudiera generar cualquiera de los siguientes supuestos:
lll- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
C- Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya
dictado resolución definitiva.
Ahora bien, el sujeto obligado también hace valer en la aplicación de la prueba del daño que su
divulgación lesionaría el interés jurídicamente protegido por la Ley, porque entorpecería el trámite de
investigación para integrar el informe de presunta responsabilidad administrativa, así como que su
divulgación supera el interés público general de que se difunda toda vez que en caso de proporcionar
la información solicitada, se puede obstaculizar el trámite del procedimiento de presunta
responsabilidad administrativa, representando un daño real, demostrable e identificable.
Ahora bien, analizando el acta de reserva, específicamente en lo relativo a la justificación de la prueba
del daño, es de advertirse que el ente obligado, si bien es cierto, fundamenta su reserva en cuanto el
artículo 96 fracción III inciso e, que prevé que podrá reservar la información cuando pueda causar un
serio perjuicio u obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en
tanto no se haya dictado resolución definitiva, lo cierto también es que la información solicitada es de
carácter pública, obligación de transparencia especifica prevista por el artículo 81 fracción XXVI
derivado de sus funciones y atribuciones, información que versa sobre una obra pública en la cual se
devengo recurso público, que a su vez, debe ser generado y transparentado, aunado a que dicha
información debe ser puesta a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos
portales y sitios de internet, tenemos que, suponiendo sin conceder, derivado de dicho ejercicio de
recurso público se devengó una investigación administrativa por probable responsabilidad, lo cierto es
que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Sonora en su artículo
116 prevé que la información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en
versionespúblicas, en correlación a lo previsto por el artículo 112 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; acontecimiento que no sucede, pues no se advierte versión pública
de la información solicitada. Ahora bien, en la aplicación de la prueba del daño, el ente obligado
únicamente menciona que su divulgación genera un riesgo real, demostrable e identificable, no
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obstante no motiva su dicho, es decir, no aclara el contexto de cuál es el riesgo real, demostrable e
identificable que el mismo pudiese causar, no obstante, al ponderar el interés público de su divulgación,
es de advertirse que se encuentra por encima de la posible reserva expuesta, ya que nos encontramos
ante el ejercicio de un recurso público, aplicado a una obra pública, la cual se generó y se ejercicio,
actos de autoridad que deben ser transparentados en cuanto a sus funciones.
De igual forma, aunado a ser obligación de transparencia específica, que si bien es cierto, únicamente
hace valer que se encuentra bajo un procedimiento de investigación por probable responsabilidad
administrativa, lo cierto también es que no acredita con documentación o probanza alguna lo relativo
a que se encuentra abierta una carpeta de investigación, únicamente lo hace valer sin exhibir probanza
que justifique y motive su dicho, aunado a ello, suponiendo sin conceder, debió de haber proporcionado
una versión pública de la información solicitada en términos de los artículos recién plasmados. A lo
que, es de advertirse que el acta de reserva presentada por el sujeto obligado, es infundada, debiendo,
en aras de la máxima publicidad, el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE
GARCÍA, modificar su respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente misma que
dice estar clasificada como reservada, información relativa a:
"Respecto de la obra pública construcción de 2440 mi de red de electrificación urbana en varias
colonias de Nacozari de Garda Sonora, Col. Las Torres sin nombre de las cal/es, ampliación
Vil/areal, Col. Tres Álamos, bajo el número de contrato: LO-826041811-E6-2018, solicito la
siguiente información:
Solicito copia digitalizada (escaneado) de:
1(expediente técnico de la obra (completo);
2(avance físico y financiero de la obra, a la fecha;
3(estimaciones (facturas) entregadas por parte" del contratista y estimaciones pagadas;
4(Contrato LO-826041811-E6-2018 y anexos;
5(Comprobación de obra ejecutada y pagada; y
6(bitácora).
Lo anterior se insiste, se solicita todo en formato digital, y no se requiere reproducción de copias
simples ni certificadas. "
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE
GARCÍA, se le haga entrega de la información solicitada por el recurrente, dentro del término de diez
días hábiles a partir de su notificación. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, 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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VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Nacozari de García, en virtud de que encuadra en la fracciones V y
XII del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadó 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, hacer entrega de
información incompleta así como el clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información
sin que se cumplan las características señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar
atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto obligado, para efecto
de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 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 III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA, se le haga entrega de la información solicitada
por el recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser
entregada al momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación,
información relativa a:
"Respecto de la obra pública construcción de 2440 mi de red de electrificación urbana en varias
colonias de Nacozari de Garda Sonora, Col. Las Torres sin nombre de las calles, ampliación
Villareal, Col. Tres Álamos, bajo el número de contrato: LO-826041811-E6-2018, solicito la
siguiente información:
Solicito copia digitalizada (escaneado) de:
l(expediente técnico de la obra (completo);
2(avancefísico yfinanciero de la obra, a lafecha;
3(estimaciones (facturas) entregadas por parte del contratista y estimaciones pagadas;
4(Contrato LO-826041811-E6-2018 y anexos;
5(Comprobación de obra ejecutada y pagada; y
6(bitácora).
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Lo anterior se insiste, se solicita todo en formato digital, y no se requiere reproducción de copias
simples ni certificadas. "
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-047/2020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente------------------

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

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-04712020,
interpuesto por C. EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio 00058220;

A N T E C E D E N T E S:
1.-El trece de enero de dosmil veinte, C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, con
número de folio 00058220 la siguiente información:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS GASTOS REALIZADOS POR ÁREA TALES COMO:
DESAYUNOS ESCOLARES, DESPENSA, BECAS, ACUAMUNDO, CASA DE LA MUJER
MIGRANTE, VELATORIO MUNICIPAL, COMEDORES COMUNITARIOS, UBR,
SUBPROCURADURÍA DEL MENOR Y OTROS, QUE CONTENGA: FECHA, NÚMERO DE
FACTURA, CANTIDAD, CONCEPTO, E IMPORTE DEL 2018 Y 2019."
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2.- El veintitrés de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veintitrés de los mismos mes y año. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente
y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con .las documentales de cuenta se
formó el expedientecon clave ISTAI-RR-047/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha diez de
febrero de dos mil veinte rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a
efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que con fecha
trece de febrero de los presentes, reitera inconformidad con la misma mediante promoción 069.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materi
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para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que deberá realizar el pago
que genera la reproducción correspondiente de la información, siendo el agravio del recurrente dicha
omisión de hacer entrega por parte del ente obligado de la información, motivo que agravió al hoy
quejoso, interponiendo el presente recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo así que con
fecha diez de febrero de dos mil veinte, éste último rinde el informe de ley solicitando, el cual se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
reiterando inconformidad con la misma mediante promoción 069.
IV.- Método.- 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 Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en lapresente
ley. ", encuadrando específicamente en las obligaciones de transparencia que contempla el artículo 81
fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintitrés de enero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, toda vez que la reproducción de la información solicitada generaría un costo, por lo cual se
inconformó ante dicho cobro, motivo por el cual, interpuso el presente recurso de revisión; Siendo así,
que se le notificó al sujeto obligado la interposición del mismo a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante auto de admisión, a lo cual, con fecha diez de febrero de dos mil veinte rinde
el mismo, por conducto del Director de la Unidad de Transparencia C.P. Francisca Fierros Silveira,
manifestando lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------
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DIRECCiÓN DIF
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AC.ollA .JIu" L\

f 20~~.;::~O de ~eona Vlc~~rl~,~~émétlta Madrede la P3tria/' I
AGUA PRIETA, SONORA A 17 DE ENERO DEL 2020

ASUNTO: CONTESTACiÓN A SOLICITUD NO. 00058220
OFICIOI0207/2020

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
OIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

s.

Por medio de la presente me es grato dirlgirn'le a usted. ,a efecto de expresane
saludos cordiales y a la vez expresarle el más amplio reconocimiento a la labor que
desempe"~ diariamente. .' ~ ., ...•~

. '" .
Así mismo, me dirijo a usted con la finalidad de brindar contestación a la solicitud

recibida por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO COn,Follo No. 00058220 presentada por
medIo de la plataronna nacional de transparencia donde solicita:

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS GASTOS REALIZADOS POR AREAS TALES COMO:
DESAYUNOS ESCOLARES, DESPENSAS, BECAS, ACUAMUNDO, CASAOE LA;
MUJER MIGRANTE, VELATORIO MUNICIPAL, COMEDORES COMUNITARIOS, UBR,
SUBPROCURADURIA DEL MENOR Y OTROS, aUE CONTENGA: FECHA, NUMERO"
DE FACTURA, CANTIDAD, CONCEPTO, E IMPORTE DEL 2018 Y 2019.
(Copiado textualmente de la carta del solicitante,

Ahora bien. en respuesta e le solicitado, hacemos de su conocimiento que de
acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de
este organismo descentralizado. especrficamente en la partida de transparencia. se cobrara
Dar la reproducción de cada hoja la cantidad de S5.00 pesos m.n.; la información requeflda
~L;ma un lotal de 215 hojas, por lo que el cobro ascenderla a $1076.00 posos m.n. Dtcho
pago deherá sor efectuado en la Cuenta No. 0107533322. No. Cuenta CLABE
012778001075333225 a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia del MuniCipio de ,Agua Prieta, Sonora, ya sea por depósito o Iransferenc,a
e:ectr6nica, o bien pasar a las oficinas de esta institución ubicadas en calle 4 y avenida 9
S,N a realizar su pago respecHvo, lo anterior en Jos términos de lo preceptuado en Ql
,,'tlculo 132 de la Ley de Transparencia 'Y Acceso a la Información "'(¡bllcé del Estado de>
Sonora .,',

Sin más por el mo,mento, y agrade,ciendÓ\, at,el1Ci6nbrindada al preséñté; quedo
"" usted para cualquier duda y/o aClaraci6~ \. ,,~ J '~.

,t.~E}:u1~t~\Eto~'?,;" ..~! D!F
\...\ ,.,/\.V \ AttU'" vn'.G."ti\

C ING JUAN HUNlBE'R O'tló'MINGUEZ RASCÓN U'.'O"""OIllTf."'O"'A.: :'4-,.- .:- - IM"'lIfh7Ilfll-'U11
DIRECl OR GENERAl! l,)E/6ISI'SEMA'MLJNICIPAL DIF' "''',,'4 AY,',.'"."

(
\ \. , "íiUAPftll'''- ••sulIHfl/l

• -o""' ) .•••..••• UJr1¡;;ce'(JH

Calle 4 Ave 9 Tel: (633) 338.20.24338.27.31 338.42.73 .'"
con1obilidoddirop@hofmoil.com
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At a 1,0'\ r"tU' fA .

;-2020: "Ano. da' Turt~mo.ft 1
AGUA PRIETA, SONORA A 05 DE FEBRERO OEL 2020

ASUNTO: CONTESTACiÓN A RECURSO N" ISTAI-RR..o47-2020
OFICIO/0451/2020

C.P. FRANCISCA FIERROS SlLVEIRA '
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE •• '

¡

i•

Por medio de la presente me es gralo dirigirme a úSted. a efecto de expresarle
saludos cordiales y a la vez expresarle el más amplio reconocimiento a la labor 'que
dosempeña diariamente.

As! mismo, me dirijo a usted con 'la finalidad de brindar contestaci6n al recurso
,.,terpueslo por parte del C.EL FISCAL DE HIERRO con ,Folio ISTA1-RR..o47-2020 por su
,",conformIdad con la respuesta a la solicitud de informaci6n con Folio No. 00058220

'. ""asenlada por medio de la plataforma nacional de transparencia donde soncita:

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS GASTOS REALIZADOS POR AREAS TALES COMO:
DESAYUNOS ESCOLARES. DESPENSAS, BECAS, ACUAMUNDO CASADE LA
MUJER MIGRANTES. VELATORIO MUNICIPAL, COMEDORES COMUNITARIOS, UBR,
SUSPROCURADURIA DEL MENOR Y OTROS, QUE CONTENGAN: ,FECHA, NUMERO
:lE FACTURAS, CANTIDAD. CONCEPTO E IMPORT,E DEL 2018 YEL 2019
Copiado textualmente de la carta delsolleltante)

En respuesta al recurso de revisión :en "mención. hacemos de su conocimiento que
~ ~enlo de recibir su solicitud usted no especificó la modalidad en el CUalprefiere que
::'C J ~orgue el acceso •• dicha información. lal y como lo preceptúa la fraCCi6n V del Articulo
...¡-:Ó!' ,.oL~y de Transparencia y Acceso a lé-Informa.ción Pública del Estado de Sonora. Y
- e'!' documentos oficiales, estos que reqüieren de sello .Yfolio ,para evitar .falsiflcación O
--~tm de los mismos, optamos por enViarlos ,en el formato que hacemos en mención en= """ ••••esta a su solicitud. lo cual impnca reproducci6n de documentos y el cobro al cual se
-~ ft ,Jslon lo fund;¡memamos en nuestra Ley dt':;"tqgresos para el ejercicio fiscal 2020.

S,n más por el momento. y agradeclendo~~enc16n brindada al presente: quedo
~ --'!~~ oara cualquier duda ylo aclaración. '"" ~

.-", ~ e ~- =-¡ '''\ .~
,. .~. ' ~; ~t:.E':""""lM\Ni'.,"'" ~.r;:.()A)n"

--.. Un.cIU d.",. . \ ..' .'/ L0l t.-¡. . )..;JX:. .' ...•.c ••.•.~. .
" ~ C •.ING. JUAN HUtilBER.:rb"opMiÑcwEi: RASCÓN .~;¡ g-~',. ,.

~'.::S..OJBECTORGENERA:L !tE 'SISiEMA MUNICIPAL ,OfF UUE. ,,,••••••.•:
." ). "" l. ,•••.~ ~., ,•.••- .~..., i..-J ""-.J' 'CIf:lECCll.lh'. (

- - - ~
::::=:: e ( Ave 9 Te!: (633) ~J<l.20.24 338.27;31 338.42.73

con! obiodoCldir op@hOff¡1oil,éom
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Ahora bien, del informe rendido por el sujeto obligado, se advierte que como respuesta a su solicitud
de información, viene manifestando lo siguiente;
"En respuesta al recurso de revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de
recibir su solicitud usted no especificó la modalidad en el cual prefiere que se le otorgue el acceso a
la información, tal y como lo preceptúa lafracción V del artículo 120 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que
requieren de sello y folio para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos
en elformato que hacemos en mención la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de
documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra ley de ingresos para el
ejercicio fiscal 2020.
Ahora bien, de las probanzas anexas por el recurrente al momento de interponer el presente medio de
impugnación, es de advertirse que de igual forma, inicialmente, dicho ente obligado viene solicitando
el pago por la cantidad de $1075.00 pesos por la reproducción de la documentación solicitada, y de
nueva cuenta en informe reitera dicho cobro para estar en posibilidad de hacer entrega de la
información, por lo que al analizar la respuesta del sujeto obligado en cuanto al agravio inicial del
recurrente, se desprende que la información solicitada, tal y como quedó plasmado dentro de éste
ocurso, es de naturaleza pública, aunado a ello, esto con lleva que dicha información debe estar puesta
a disposición una vez solicitada en los términos previstos, contrario sensus a lo que nos ocupa, se
desprende un pago recabado por parte del sujeto obligado. Por lo cual, es de analizarse, que la respuesta
otorgada por el sujeto obligado en cuanto al costo plasmado en las probanzas que obran en autos,
resulta inaplicable, toda vez que dicha información al momento de ser solicitada debe ser entregada
en los términos previstos, esto es, como fue solicitad a través del portal. Por lo que, derivado de ser
información de carácter publica, así como ser información que se encuentre en sus archivos y que
están obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones en el formato que
le fue solicitada tal y como lo prevé el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el sujeto obligado incumple dicho ordenamiento legal en
el sentido de estar manifestándole que en efecto cuenta con la información, no obstante el acceso a la
misma conlleva un costo en cuanto a la reproducción de la misma, resulta inoperante tal excepción.
Que si bien, el sujeto obligado hace valer que el recurrente no manifestó el medio para recibir la
información, lo cierto es, que éste tal y como se desprende de la solicitud inicial, pidió la información
para su consulta vía infomex, no se solicitó en reproducción de documentos, aunado a ello si así fuese,
la información debe de estar puesta a disposición del público, lo anterior, con fundamento en el artículo
128 de la Ley 90, que prevé que 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 cualquier otro medio, deberá atender la forma y
términos en que se solicitó la entrega de la información requerida ... En correlación al numeral 17
del ordenamiento legal recién citado, que prevé que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siendo claro que lo solicitado
deriva de los actos antes mencionados.
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Ahora bien, de lo antes expuesto y fundando, se advierte que el sujeto obligado es omiso en
proporcionarle la información solicitada en los términos y vía solicitada por el recurrente, se obtiene
que éste último quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Por lo tanto, tenemos
que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta
de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
no asistiéndole la razón en las excepciones hechas valer. En ese sentido y con base en lo expuesto
anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la
inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información restante por entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, fundando y
motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa
a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS GASTOS REALIZADOS POR ÁREA TALES COMO:
DESAYUNOS ESCOLARES, DESPENSA, BECAS, ACUAMUNDO, CASA DE LA MUJER
MIGRANTE, VELATORIO MUNICIPAL, COMEDORES COMUNITARIOS, UBR,
SUBPROCURADURÍA DEL MENOR Y OTROS, QUE CONTENGA: FECHA, NÚMERO DE
FACTURA, CANTIDAD, CONCEPTO,E IMPORTE DEL 2018 Y 2019."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a poner a disposición la información
en una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario. En
consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones correspondientes, para
que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C. EL
FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, sin costo alguno, y
en los demás términos y medio solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS GASTOS REALIZADOS POR ÁREA TALES COMO:
DESAYUNOS ESCOLARES, DESPENSA, BECAS, ACUAMUNDO, CASA DE LA MUJER
MIGRANTE, VELATORIO MUNICIPAL, COMEDORES COMUNITARIOS, UBR,
SUBPROCURADURÍA DEL MENOR Y OTROS, QUE CONTENGA: FECHA, NÚMERO DE
FACTURA, CANTIDAD, CONCEPTO, E IMPORTE DEL 2018 Y 2019."
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-050/2020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-050/2020,
interpuesto por C. EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio 00057520;

ANTE CE DENTE S:
1.-El trece de enero de dos mil veinte, C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, con
número de folio 00057520 la siguiente información:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE INGRESOS
DEL 2010AL 2020."
2.- El veintitrés de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veintitrés de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente
y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-050/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha diez de
febrero de dos mil veinte rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a
efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que con fecha
trece de febrero de los presentes, reitera inconformidad con la misma mediante promoción 068.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
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particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
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111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso demevisión, señaló
su inconformidad con la respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que deberá realizar el pago
que genera la reproducción correspondiente de la información, siendo el agravio del recurrente dicha
omisión de hacer entrega por parte del ente obligado de la información, motivo que agravió al hoy
quejoso, interponiendo el presente recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo así que con
fecha diez de febrero de dos mil veinte, éste último rinde el informe de ley solicitando, el cual se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
reiterando inconformidad con la misma mediante promoción 069.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 peIjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en lapresente
ley. ", encuadrando específicamente en las obligaciones de transparencia que contempla el artículo 81
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintitrés de enero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta otorgada por el sujeto
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obligado, toda vez que la reproducción de la información solicitada generaría un costo, por lo cual se
inconform6 ante dicho cobro, motivo por el cual, interpuso el presente recurso de revisión; Siendo así,
que se le notificó al sujeto obligado la interposición del mismo a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante auto de admisión, a lo cual, con fecha diez de febrero de dos mil veinte rinde
el mismo, por conducto del Director de la Unidad de Transparencia C.P. Francisca Fierros Silveira,
manifestando lo siguiente:

t:"'-n7""~• "
~

~/\.C."A 1••(1' lA.

~20:':",~;~~n; Vi~~.~Onf'Jm6r1taM.dre do la p~¡~a~""J-. -
AGUA PRIETA, SONORA A 17 'DE ENERO DEL 2020

ASUNTO: CONTESTACIÓN A SOLICITUD NO 00057520
OFICIO/0215/2020

C.P, FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TAANSPARENCIA
PRESENTE. _ • •• v , '

Por m.edio de la presente m~ .es grato dfrigir~e a usted. ti efectd d~ ex resarle .,.,
saludos cordlale:s y liI fa vez.eKpresarJe el'más amPlio.reconocimiento~a.ta"labor qUe"'jesempeflla dlan;;¡mentG.
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• b d Asf mismo. me dirljo a usted con la fi.nalided dé brlndar contestación a la soliCItud
eCI I a por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Follo No. 00057520 presentado Or

""ed,o de la plataforma nacional de transparencia donde solicita: - P

SOLICITO A OIF MUNICIPAL EL PRESUPUESTO DE lNGRl:SOS y LEY DE IN"GR"E'SOS 1 ; ••DEL 2010 AL 2020.
tCopiado textu81menté de la cart& dél SOlicitanto)

¥""""."c:
hora

blen~ én respuesta a la solicitado. hacétnos de su conocimIento ctuc; de
.• - cc:>nlo estrpulado en el Presupuesto de Ingresos para el EjerciciO Fiscal 2020 de

e-s.e ::>rganlsmo descentraliz"dó. espeCrricarnente en fa partida de transparencia se cobraré
~-,': ~;:':~t~~~cr~~~~ cajda hOjal,a cantidad de $5.00 pesos m.n~;1•• lnformaci6~ re(:Juerída
:a-::- o b . e o .S. por O Que el cobro ascenderla a 51205.00 pesos m.n. DiCho

-: e era Ser ,efectuado en fa Cuenta No. 0107533322 .No Cuenta CLASe;
~:~7':O~1,O~33.3226 a nombre del Sistema Municipal para el Óesa~ro"o Integral de la
"'--"-I"l e ~nrClpjo_de Agua. Prieta. Sonora._ya sea por depósito o transferencia
: ~- - ;ca o bIen paSar a las of~crnas de esta Instl1uc16n ubicadas en calle 4' y .avenlda 9
;, _ 3 e:hzar Su .pago respectiVO. ,~ anterior en los' té~inos de lO preceptuado en el
~_~;~ ' 2 de la Ley de TransparencIs y Acceso á la 'nforTn3cl6n Pública del Estado de
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C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE ,TRANSPARENCIA'

PRESEN.TE. ¡'» eN Hl!RCOSlU.O, cofloRA; A o~a.DER:J'\RI!.RO D!; 005 r~' vaNTS..
. --7'+ _'" _ ";¡:~ ;:r ," ~

Por ~ediO: de -,la present~-,me- *esfgfato 'dirigIrme a"~tedYa~fed07"d'ee~sa;:¡~0Jm('. tu
saludos cordíales' y a ,la. vez, expresarle, el ..más .amplio ,,,econocimiento a.:la: labor que~"It ptr
~penadiariamen1e.---"'.,J •.. _- ---:. --- --.,. . ~. _ ..
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Ahora bien, del informe rendido por el sujeto obligado, se advierte que, como respuesta a su solicitud
de información, viene manifestando lo siguiente;
"En respuesta al recurso de revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de
recibir su solicitud usted no especificó la modalidad en el cual prefiere que se le otorgue el acceso a
la información, tal y como lo preceptúa la fracción V del artículo 120 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que
requieren de sello y folio para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos
en el formato que hacemos en mención la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de
documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra ley de ingresos para el
ejercicio fIScal 2020.
Ahora bien, de las probanzas anexas por el recurrente al momento de interponer el presente medio de
impugnación, es de advertirse que de igual forma, inicialmente, dicho ente obligado viene solicitando
el pago porla cantidad de $1205.00 pesos por la reproducción de la documentación solicitada, y de
nueva cuenta en informe reitera dicho cobro para estar en posibilidad de hacer entrega de la
información, por lo que al analizar la respuesta del sujeto obligado en cuanto al agravio inicial del
recurrente, se desprende que la información solicitada, tal y como quedó plasmado dentro de éste
ocurso, es de naturaleza pública, aunado a ello, esto con lleva que dicha información debe estar puesta
a disposición una vez solicitada en los términos previstos, contrario sensus a lo que nos ocupa, se
desprende un pago recabado por parte del sujeto obligado. Por lo cual, es de analizarse, que la respuesta
otorgada por el sujeto obligado en cuanto al costo plasmado en las probanzas que obran en autos,
resulta inaplicable, toda vez que dicha información al momento de ser solicitada debe ser entregada
en los términos previstos, esto es, como fue solicitad a través del portal. Por lo que, derivado de ser
información de carácter publica, así como ser información que se encuentre en sus archivos y que
están obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones en el formato que
le fue solicitada tal y como lo prevé e! artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de! Estado de Sonora, e! sujeto obligado incumple dicho ordenamiento legal en
el sentido de estar manifestándole que en efecto cuenta con la información, no obstante el acceso a la
misma conlleva un costo en cuanto a la reproducción de la misma, resulta inoperante tal excepción.
Que si bien, el sujeto obligado hace valer que el recurrente no manifestó el medio para recibir la
información, lo cierto es, que éste tal y como se desprende de la solicitud inicial, pidió la información
para su consulta vía infomex, no se solicitó en reproducción de documentos, aunado a ello si así fuese,
la información debe de estar puesta a disposición del público, lo anterior, con fundamento en el artículo
128 de la Ley 90, que prevé que 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 cualquier otro medio, deberá atender la forma v
términos en que se solicitó la entrega de la información requerida ... En correlación al numeral 17
del ordenamiento legal recién citado, que prevé que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siendo claro que lo solicitado
deriva de los actos antes mencionados.
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Ahora bien, de lo antes expuesto y fundando, se advierte que el sujeto obligado es omiso en
proporcionarle la información solicitada en los términos y vía solicitada por el recurrente, se obtiene
que éste último quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Por lo tanto, tenemos
que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta
de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
no asistiéndole la razón en las excepciones hechas valer. En ese sentido y con base en lo expuesto
anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la
inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información restante por entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, fundando y
motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa
a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE INGRESOS
DEL 2010 AL 2020."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a poner a disposición la información
en una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario. En
consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones correspondientes, para
que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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 Libr
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C. EL
FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, sin costo alguno, y
en los demás términos y medio solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE INGRESOS
DEL 2010 AL 2020."
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-053/2020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-053/2020,
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interpuesto por C. EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio 00057120;

ANTE C EDENTES:
1.-El trece de enero de dos mil veinte, C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, con
número de folio 00057520 la siguiente información:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y
ESTADOS DE RESULTADOS, INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y ANUALES
DEL 2018 Y 2019."
2.- El veintitrés de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veintitrés de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente
y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-053/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha diez de
febrero de dos mil veinte rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a
efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que con fecha
trece de febrero de los presentes, reitera inconformidad con la misma mediante promoción 070.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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
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indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que deberá realizar el pago
que genera la reproducción correspondiente de la información, siendo el agravio del recurrente dicha
omisión de hacer entrega por parte de ente obligado de la información, motivo que agravió al hoy
quejoso, interponiendo el presente recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo así que con
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fecha diez de febrero de düs mil veinte, éste últimü rinde el infürme de ley sülicitandü, el cual se le
nütificó al recurrente a efectüs de que manifestara cünfürmidad .o incünfürmidad cün la respuesta,
reiterandü incünfürmidad cün la misma mediante promüción 070.
IV.- Método.- Previamente a resülver el fündü del presente asuntü, es precisü dejar puntualizadü que
de cünfürmidad cün el principiü de "máxima publicidad" que rige el derechü de accesü a la infürmación
pública, tüda infürmación en püder de cualquier sujetü übligadü es pública, ellü al tenor del artículü 81
de la Ley de Transparencia y Accesü a la Infürmación Pública del Estadü de Sünora, cün las
excepciünes que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrandü dentro de
las precitadas excepciünes, la infürmación de accesü restringidü, en sus müdalidades de reservada y
cünfidencial, de acuerdü cün 1.0dispuestü en lüs artículüs 96, 99, 108, y demás relativüs de la Ley de
Transparencia y Accesü a la Infürmación Pública del Estadü de Sünüra. Entünces, para atender el
precitadü principiü, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayür divulgación püsible, cün la
que cuenten lüs entes públicüs, pues cün ellü se puede müstrar la infürmación pública que tienen en su
püder .opüsesión, sea generada pür él .on.o, ellü de cünfürmidad cün el artículü 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Accesü a la Infürmación Pública del Estadü de Sünüra, ya que tales dispüsitivüs
señalan que lüs sujetüs übligadüs .oficiales en 1.0 que cürrespünda a sus atribuciünes, deberán
mantenerla actualizada y pünerla a dispüsición del públicü, ya sea en fürma impresa .o en sus
respectivüs sitiüs en Internet .opür cualquier .otromediü remütü .olücal de cümunicación electrónica .o,
a falta de éstüs, pür cualquier mediü de fácil accesü para el públicü, ellü sin perjuiciü de la infürmación
que cünfürme a la citada ley, debe ser de accesü restringidü. Sülicitud que adquiere valür probatüriü
suficiente y eficaz para acreditar que en lüs términüs precisadüs fue cümü se presentó ante el sujetü
übligadü, 1.0 cual se estima así en base a que n.o hay prueba en cüntrariü, aún más cuandü el sujetü
übligadü jamás la desmiente, sinü al cüntrariü la señala en lüs mismüs términüs; razón pür la cual se
tiene cümü cierta tal sülicitud, dandü cümü resultadü ahüra sí encuadrarla en el marcü jurídicü
cürrespündiente. En ese .orden de ideas, se advierte que de dicha sülicitud emana infürmación de
naturaleza pública, pues tal cümü 1.0 establece la Ley de Transparencia y Accesü a la Infürmación
Pública del Estadü de Sünüra, en su artículü 4tü segundü párrafü, la cual a la letra dice "toda la
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente
ley. ", encuadrandü específicamente en las übligaciünes de transparencia que cüntempla el artículü 81
fracción IX de la Ley de Transparencia y Accesü a la Infürmación Pública del Estadü de Sünora.
V.- Sentido.- En principiü, tenemüs que el recurrente al mümentü de interpüner su recursü de revisión,
el día veintitrés de enero de düs mil veinte, se incünfürmó cün la respuesta .otorgada pür el sujetü
übligadü, tüda vez que la reproducción de la infürmación sülicitada generaría un cüstü, por 1.0 cual se
incünfürmó ante dichü cübro, mütivü pür el cual, interpusü el presente recursü de revisión; Siendü así,
que se le nütificó al sujetü übligadü la interpüsición del mismü a efectüs de que rindiera el infürme de
ley sülicitadü mediante autü de admisión, a 1.0 cual, cün fecha diez de febrero de düs mil veinte rinde
el mismü, pür cünductü del Directür de la Unidad de Transparencia C.P. Francisca Fierrüs Silveira,
manifestandü 1.0 siguiente:
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C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEfRA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE ••

Asl mismo, me dirijo a usted COnla finalidad de brindar conlestacióna la solicitud
recibida por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Follo No. 00057120 presentada por
medio de la plataforma nacional de transparencia donde solicita:

,.

INSTlTUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACmOAlAlifllIIlI.\CIOO l'iJIIl.K:A y PR01ECClON DE ~TOS PERSOOAI.ES

DIRECCIÓN DIF ,(0
I\Cl,lA :Pn n 1(\~ - ~..~

[2020: "Año de Leona ~iC9,.iO, Benemérita M8.drode la P6tría." 1
AGUA PRIETA, SONORA A 17 DE ENERO DEL 2020 ,

ASUNTO: CONTESTACiÓN A SOLICITUD NO, 00057120
OFICIOI021812020

Colle 4 Ave 9 Tel: j633) 338.20.24 338.27.31 338.42.73
contobHidoddifop@hofmoil.com

Ahora bien. en respuesta a la solicitado, hacemC)s de su 'conocimiento que de
acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de
este organismo descentralizado, especificamente en la partida de transparencia, se cobrara'
por la reproducción de cada hoja la cantidad de $5.00 pesos m.n.: la información requerida
suma un total de 512 hOjas, por lo que el cobro ascendería a $2560.00 pesos m.n. D,cho
pago deberá ser efectuado en la Cuenta No. 0107533322, No. Cuenta CLASE
012778001075333225 a nombre del Sistema ,Municipal para el Desarrollo Integral de ,la
Familia del Municipio de Agua Prieta, Sonora, ya sea por depósito o transferencia
electrónica, o bien ,pasar -él las oficinas de esta institución ubicadas en calle 4 y avenida 9
SIN a realizar Su pago respectivo, lo anterior en ,fas términos de lo preceptuado en el
articulo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Por medio de la' presente me es grato dirigirme a' usted. a efecto de expresarle ,-
saludos cordiales y a la véz expresarle el mas amplio téeOnocimfento a .fa. labor que - "
desempeña diariamente.

',"'o.- •
S,n más por el momento, y agradeciendo la'\.e\ción brindada al presente: quedo

de usted para cualquier duda y/o aClaración. L~~

tu~{7uf¡:~,de~'t:t:s,~ !.r.1D' F~-J .GUA PF:l'ETA
C. ING. .JUAN HUMBERT0 O INGUEZ ASCÓN""".ftt'llOHn.O."O",

DIRECTOR GENERAL OE:'\)5IS,EMA MUNIC1PAL DIF 'c''''U',70lO.W>Ie'\. AUf.tl Avunv.A, 'U
e c:p Arc""".o , ) -.•.: AlmA PIlIOA.. :rONOtIA ,r ~ '

, DIRECCiÓN

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, ,BALANCE GENERAL y
'ESTADOS DE RESULTADOS, -INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y'
ANUALES 2018 Y 2019., ". {,C
(Copiado textualmente de la carta del solicitante)
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DIRECCiÓN DIF
'<i)' :';',"'!!!.. -

"'=:

,'\,('.\'1\ 'Plul;IA~,,_ .. "-r "2020: "Ano dC~1TuriSmo.i• ~

AGUAPRIET Á, SONORA A05 DE FEBRERO DEL 2020
ASUNTO;.CONTESTACI6N A RECURSO N'ISTAI-RR-Q53-2020

OFICIO/0453/2020

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSP,ARENCIA
PRESENTE. -

Por medio de 1" presente m" esgralo dirigirme a usted. a efecto de expresarle
saludos cordiales ya la vez eXpresarte e'l más amplio reconocimiento a la ,labor que
desempe"a diariamente. '

Asi mismo, me dinjo a usted -cOñ'la firié1idad' de brindar ,contestación al recurso
inl"rpueslo por part" del C. EL FISCAL DE HIERRO con Follo 'ISTAI.RR-053-2020 por su
,"conformidad con la respuesla a la sOlicitUd de Informaci6n con Follo No. 00057120
presentada por medio de la plataforma nacional detransparencl3 donde solicita:

SOLICITO ADIF MUNICIPAL LOS ESTAOOSFINANCIEROS. BALANCE GENERAL Y
ESTADOS DE RESULTADOS. INFORMES 'FINANCIEROS TRIMESTRALES Y
ANUALES DEL 2018 Y 2019. '
(Copiado textualmente de la carta del solicitante),

En respuesta al recurso de reviSión .en mención. hacemos de su conocimte'nto que -
a! momento de reciblr Su solicitud usted no especifie6:1a modalidad en el cual prefiere 'Que
S" le otorgue el acceso a dicha informaci6n. tal y como lo preceptúa la fracción V del Articulo
~20 de 1aLey de Transparencia y Acceso a ta Información 'Pública del Estado de Sonora. Y
a ser documentos oficiales, estos que requieren de sello y folio ,para evitar falsificaclon o
alteración de los mismos, optamos por envlsnos en el formato que hacemos en mención en
'" respuesta a SUSOlicitud. lo cual impliCll reproducción de documentos y el cobro al cual se
•.•.•::e alusión lo fundamentamos en nuestra Ley de Ingresos para ,elej"rcicio fiscai 2020 .

...:;..."""_h:
~:I;.$~""~

Co~e4 Ave 9 Tel,(633) 338,20.24338.27.31 338.42.73
conlob,lidoddifop(¡J'hotrnoil.ccm
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Ahora bien, del informe rendido por el sujeto obligado, se advierte que como respuesta a su solicitud
de información, viene manifestando lo siguiente;
"En respuesta al recurso de revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de
recibir su solicitud usted no especificó la modalidad en el cual prefiere que se le otorgue el acceso a
la información, tal y como lo preceptúa la fracción V del artículo 120 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que
requieren de sello y folio para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos
en el formato que hacemos en mención la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de
documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra ley de ingresos para el
ejercicio fiscal 2020.
Ahora bien, de las probanzas anexas por el recurrente al momento de interponer el presente medio de
impugnación, es de advertirse que de igual forma, inicialmente, dicho ente obligado viene solicitando
el pago por la cantidad de $2560.00 pesos por la reproducción de la documentación solicitada, y de
nueva cuenta en informe reitera dicho cobro para estar en posibilidad de hacer entrega de la
información, por lo que al analizar la respuesta del sujeto obligado en cuanto.al agravio inicial del
recurrente, se desprende que la información solicitada, tal y como quedó plasmado dentro de éste
ocurso, es de naturaleza pública, aunado a ello, esto con lleva que dicha información debe estar puesta
a disposición una vez solicitada en los términos previstos, contrario sensus a lo que nos ocupa, se
desprende un pago recabado por parte del sujeto obligado. Por lo cual, es de analizarse, que la respuesta
otorgada por el sujeto obligado en cuanto al costo plasmado en las probanzas que obran en autos,
resulta inaplicable, toda vez que dicha información al momento de ser solicitada debe ser entregada
en los términos previstos, esto es, como fue solicitad a través del portal. Por lo que, derivado de ser
información de carácter publica, así como ser información que se encuentre en sus archivos y que
están obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones en el formato que
le fue solicitada tal y como lo prevé el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el sujeto obligado incumple dicho ordenamiento legal en
el sentido de estar manifestándole que en efecto cuenta con la información, no obstante el acceso a la
misma conlleva un costo en cuanto a la reproducción de la misma, resulta inoperante tal excepción.
Que si bien, el sujeto obligado hace valer que el recurrente no manifestó el medio para recibir la
información, lo cierto es, que éste tal y como se desprende de la solicitud inicial, pidió la información
para su consulta vía infomex, no se solicitó en reproducción de documentos, aunado a ello si así fuese,
la información debe de estar puesta a disposición del público, lo anterior, con fundamento en el artículo
128 de la Ley 90, que prevé que 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 cualquier otro medio, deberá atender la forma V
términos en que se solicitó la entrega de la información requerida ... En correlación al numeral 17
del ordenamiento legal recién citado, que prevé que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siendo claro que lo solicitado
deriva de los actos antes mencionados.
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Ahora bien, de lo antes expuesto y fundando, se advierte que el sujeto obligado es omiso en
proporcionarle la información solicitada en los términos y vía solicitada por el recurrente, se obtiene
que éste último quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Por lo tanto, tenemos
que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta
de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
no asistiéndole la razón en las excepciones hechas valer. En ese sentido y con base en lo expuesto
anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la
inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información restante por entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, fundando y
motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa
a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y
ESTADOS DE RESULTADOS, INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y ANUALES
DEL 2018 Y 2019."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 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. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a poner a disposición la información
en una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario. En
consecuencia se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones correspondientes, para
que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C. EL
FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, sin costo alguno, y
en los demás términos y medio solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y
ESTADOS DE RESULTADOS, INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y ANUALES
DEL 2018 Y 2019."
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-062/2020, C. HUGOHERNÁNDEZ VS H.
AYUNTAMIENTO DENOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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;
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V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-062/2020,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00016820;

ANTE CE DENT E S:
1.- El ocho de enero de dos mil veinte, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número
de folio 00016820 la siguiente información:
"SOLICITO EN VERSION PÚBLICA DEL FUNCIONARIO DE NOMBRE LUIS OSCAR RUIZ
BENÍTEZ Y/O CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRAMIENTO, CURRICULUM VITAE Y EN
CASO DE CONTAR CON TITULO PROFESIONAL COPIA DE DICHO TITULO, FECHA DE
EXPEDICIÓN YNÚMERO DE CÉDULO PROFESIONAL."
2.- El treinta de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día treinta y uno de enero del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-062/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
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Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
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recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado m.ediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. ". Encuadrando en lo previsto por el artículo 81 fracciones II y III del ordenamiento
legal recién citado.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de enero de dos mil veinte, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
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informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. A YUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción IJI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. A YUNT AMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, 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. A YUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOGALES 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. 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
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO EN VERSION PÚBLICA DEL FUNCIONARIO DE NOMBRE LUIS OSCAR RUIZ
BENÍTEZ Y/O CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRAMIENTO, CURRICULUM VITAE Y EN
CASO DE CONTAR CON TITULO PROFESIONAL COPIA DE DICHO TITULO, FECHA DE
EXPEDICIÓN Y NÚMERO DE CÉDULO PROFESIONAL."
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-065/2020, C. HUGO HERNÁNDEZ VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente----------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-065/2020,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00021820;

ANT E CEDENTE S:
1.- El ocho de enero de dos mil veinte, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número
de folio 00021820 la siguiente información:
"SOLICITO EL NÚMERO DE OFICIOS GENERADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL AÑO 2019"
2.- El treinta de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día treinta y uno de enero del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-065/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
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actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condiCión en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligaCión de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la informaCión que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuaCión a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ej.ercicio de la función pública que tienen «ncomendada. Progresividad, ObligaCión del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado ál sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
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IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. ".
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de enero de dos mil veinte, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
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necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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 NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artÍCulo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOGALES 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. 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:
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO EL NÚMERO DE OFICIOS GENERADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL AÑo 2019"
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-068/2020, C. HUGO HERNÁNDEZ VS
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-068/2020,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
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SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00023520;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ocho de enero de dos mil veinte, C. HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio
00023520 la siguiente información:
"Solicito copia digital en versión pública de la totalidad de oficios emitidos por la Subdirección de
prestaciones económicas y sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, así como la respuesta de cada uno de ellos del año 2019, dicha
información se requiere especificando por semana, mes y año. "
2.- El treinta de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el treinta y uno de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-068/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue
notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de su
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actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, s,uinconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
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IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. "
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de enero de dos mil veinte, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado ISSSTESON, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin
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fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el
cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado
a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo
alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos
por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir
informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información
solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar
a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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, 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 encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En
consecu,encia, se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes,
para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado 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. 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, 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
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por RUGO
RERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la
información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito copia digital en versión pública de la totalidad de oficios emitidos por la Subdirección de
prestaciones económicas y sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, así como la respuesta de cada uno de ellos del año 2019, dicha
información se requiere especificando por semana, mes y año. "
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTRA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-07112020, C. HUGO HERNÁNDEZ VS
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-07112020,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00025520;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ocho de enero de dos mil veinte, C. HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio
00025520 la siguiente información:
"Los gastos generados en el año 2019 por la Subdirección de prestaciones económicas y sociales
del Instituto, solicitando facturas, órdenes de compra, documentos por los cuales se derive el gasto
y/o beneficio generado con dicha compra para la Subdirección, especificando la información por
mes."
2.- El treinta de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artÍCulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el treinta y uno de los mismos mes y año. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-071/2020 .

. 3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue
notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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
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señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de .
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06

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

http://www.transpnclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAllOO PúBlICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. "
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de enero de dos mil veinte, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
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124 Y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por 10 cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado ISSSTESON, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin
fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el
cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado
a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo
alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos
por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con 10 solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir
informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información
solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar
a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo164 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 10 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 encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes,
para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o quien haya
incumplido con 10 aquí resuelto; conforme 10 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. 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, des~e la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, 10
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protecci
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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, 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 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la
información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Los gastos generados en el año 20i9 por la Subdirección de prestaciones económicas y sociales
del instituto, solicitando facturas, órdenes de compra, documentos por los cuales se derive el gasto
y/o beneficio generado con dicha compra para la Subdirección, especificando la información por
mes."
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-074/2020, C. MARÍA SANTOS SANTOS
VS H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente--------------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-074/2020,
interpuesto por C. MARIA SANTOS SANTOS en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio
01841319;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ocho de enero de dos mil veinte, MARIA SANTOS SANTOS, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número
de folio O 1841319 la siguiente información:
"PARQUE INDUSTRIAL (fopin) DETALLE DE LA CANTIDAD DE NA VES INDUSTRIALES
CON LAS QUE CUENTA, LA SUPERFICIE DE CADA UNA, DETALLE DE LAS NAVES
RENTADAS CON SU RESPECTIVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. QUE CONTENGA
NOMBRE PERSONA FÍSICA O MORAL DEL ARRENDATARIO, VIGENCIA DEL
CONTRATO, CANTIDAD A PAGAR MENSUALMENTE. AL MISMO TIEMPO SOLICITO EL
DETALLE DEL ORGANIGRAMA CON EL QUE SE CONTRARA EN 2020 CON LOS
SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE DEL EMPLEADO, PUESTO, SUELDO DETALLADO, QUE INCLUYA
PRESTACIONES Y DESCUENTOS, SU CONTRATO, SU CURRICULO SI ES
PROFESIONISTA SU TÍTULO Y CEDULA PROFESIONAL, ASI COMO EL DETALLE DE
SUS FUNCIONES. ADEMAS SOLICITO EL BALANCE EN BANCO DE LAS CANTIDADES
DEPOSITADAS POR LOS ARRENDATARIOS A PARTIR DE MARZO DE 2019 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2019."
2.- El treinta de enero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día treinta y uno de enero del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-074/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
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conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarl
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en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. ".
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de enero de dos mil veinte, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
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por nuestra ley en su artÍCulo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOGALES 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. 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 1V O S:
PRIMERO: 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 el presente recurso interpuesto por MARÍA
SANTOS SANTOS en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resoluCión, lo relativo a:
"PARQUE INDUSTRIAL (fopin) DETALLE DE LA CANTIDADDE NAVES INDUSTRIALES
CON LAS QUE CUENTA, LA SUPERFICIE DE CADA UNA, DETALLE DE LAS NAVES
RENTADAS CONSU RESPECTIVO CONTRATODE ARRENDAMIENTO. QUE CONTENGA
NOMBRE PERSONA FíSICA O MORAL DEL ARRENDATARIO, VIGENCIA DEL
CONTRATO, CANTIDADA PAGAR MENSUALMENTE. AL MISMO TIEMPO SOLICITO EL
DETALLE DEL ORGANIGRAMA CON EL QUE SE CONTRARA EN 2020 CON LOS
SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE DEL EMPLEADO, PUESTO, SUELDO DETALLADO, QUE INCLUYA
PRESTACIONES Y DESCUENTOS, SU CONTRATO, SU CURRICULO SI ES
PROFESIONISTA SU TíTULO Y CEDULA PROFESIONAL, ASI COMOEL DETALLE DE
SUS FUNCIONES. ADEMAS SOLICITO EL BALANCE EN BANCO DE LAS CANTIDADES
DEPOSITADAS POR LOS ARRENDATARIOS A PARTIR DE MARZO DE 2019 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2019."
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TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-083/2020, C. CHRISTIAN CRUZ CRUZ
VS PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-083/2020,
interpuesto por el C. CHRISTIAN CRUZ CRUZ en contra de PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE SONORA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información con
número de folio 00013320;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ocho de enero de dos mil veinte, CHRISTIAN CRUZ CRUZ, solicitó mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio 00013320 la siguiente información:
"Lista detallada con licenciados en derecho inscritos a 07 de enero de 2020 en la base de datos del
poder Judicial del Estado de Sonora, en específico el municipio de Hermosillo, con desglose de
cédula profesional y teléfono de contacto. "
2.- El cuatro de febrero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto
por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que contempla el
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artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se admitieron
las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-083/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, con fecha
veintiséis de febrero de dos mil veinte, rinde el informe de ley solicitado, obrando en autos para todos
los efectos legales a que haya lugar, notificándosele el mismo al recurrente a efectos de que expusiese
lo que a su derecho conviniese, siendo omiso éste último en hacer manifestación alguna.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A e ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
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público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, toda vez que éste le proporciono
respuesta diversa a la solicitada, siendo el principal agravio del recurrente. Motivo por el cual interpuso
el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha veintiséis de
febrero de dos mil veinte, dicho sujeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos
para todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele el mismo al recurrente a efectos de que
manifestara conformidad o inconformidad con el mismo, siendo omiso éste último en hacer
manifestación alguna.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 púbJlcos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
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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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Analizando la información solicitada, es de advertirse que la misma no emana de las
obligaciones de transparencia específicas previstas por el artículo 84 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cuatro de febrero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta, ya que éste último le
proporcionó información diversa a la solicitada, otorgándole información relativa al periodo vacacional
de dicho ente, dando pie a interponer el medio de impugnación que hoy nos ocupa, no obstante, una
vez notificado del presente recurso de revisión al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe
de ley solicitado, éste último con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, rindió dicho informe
por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, el Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez,
mismo que se agregó a autos para todos los efectos legales a que haya lugar, transcribiéndose para su
mejor análisis; -.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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...,- -. - .•. '<: '¡SE 7.:T1\AN5PARENCJI\, ISTAI- RR • 83/2020
• u:< .\C.1~~ pUOUCA

: . . '.~~S "2 "'''UOJ CHRISTIAN CRUZ CRUZ

r~i~:Í"¿O" PO.,e"""OICOAL DEL ESTAOO DE SONO:

OF¡CIALlA DE PARTES
C.C. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.

CARLOS ALBERTO DUARTE RODRiGUEZ, mexicano; mayor de edad,
senalando como correo .electrónico para olr y recibir notificaciones la dirección
uenlacestj@stjsonora.gob.mx y el domicilio ubicado en Edificio del Poder Judicial del
Estado, Tercer piso, en la esquina que conforman las calles Tehuantepec y Comonfort.
Colonia Centenario, de esta Ciudad. promoviendo en la causa referida en el margen
superior derecho en mi carácter de Titular de la Unidad' de Transparencia' délPoder
Judicial del Estado de Sonora. personalidad que justifico en oficio ST.J/382/2013 de
fecha 21 de Noviembre de 2013, mismo que fue presentado ante ese Instituto Sonorense
de Transparencia el dla 22 de Noviembre de 2013, ante ustedes con el debido respeto
comparezco y expongo:

Que por medio de este escrito, en apego a lo dispuesto por la fracción JI del
articulo 148. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, vengo a exponer. lo que en derecho corresponde al PODER .JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA, en atención a lo solicitado por auto de fecha cinco de febrero
del dos mil veinte. notificado mediante afielo ISTAIIJURIDICO.118/2020, vla correo
electrónico el dla 14 de febrero de 2020, con motivó del recurso de revisión Interpuesto
por el C. CHRISTIAN CRUZ CRUZ en contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la
información registrada con folio número 00013320. lo que hago de .acuerdo a las
siguientes consideraciones fácticas y de derecho.

l.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS ••

1.- Es cierto que se presentó solicitud de información folio 00013320 en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

2.- Se estima que .Ia respuesta proporcionada a la. solicitud contenida en el
oficio UT. 34/2020, se emitió tomando en consideración que en la fecha peticionada por
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•• • este ente se encontraba en periodo vacacional. parlo que a esa fecha
~ onoebodoque se haya registrado abogado alguno. Raz6n por lo cual no se aamite
~ ~ de la interposici6n expuesta por el recurrente. Lo anterior sin prejuzgar la
~ de la informaci6n solicitada, es decir. pública, reservada o confidencial.

3 - Contrario a la argumentaci6n que realiza el recurrente, la respuesta que se
proporcion6 a la solicitud de informaci6n de mérito no fue omisa. lada vez ,que en la
fecha solicitada este Sujeto Obligado se encontraba en periodo vacacional, por "o cual
ningún abogado fue inscrito en libro de gobierno o sistema de cédulas. máxime que la
respuesta fue entregada dentro de tiempo y forma de acuerdo a la normatividad
aplicable.

4.- De igual forma, se explica que el recurso interpuesto resulta inatendible,
toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el articulo 139 de la
Ley de la Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Sonora,raz6n
por la cual en base a lo dispuesto en el articulo 153 fracci6n 1II de 'la propia 'ley, debe
desecharse.

Para mayor explicaci6n de qué ,losmotivos de inconformidad resultan ociosos en
su estudio, se opone lo siguiente:

11.-IMPROCEDENCIA DEL RECURSO

,. Respecto al agravio expuesto por ,él recurrente, relativo a que "me contestaron
lo referente al periodo de vacaciones, nada que ver con Ja solicitud de información
solicitada", se estima que el mismo deviene improcedente, en virtud de que no se
contesta lo reférente al periodo de vacaciones, como lo expresa el recurrente. Lo cierto
es que se entreg6 la informaci6n que correspondi6 al dra siete de enero de dos mil
veinte, misma en donde no tuvo lugar actuaci6n de actividades respecto al trámite o
registro de cédulas profesionales cama lo Informa la Secretaria General de Acuerdos
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ta'ly como lo solicit6 el recurrente según
se infiere de "a petici6n "Lista detallada con 'licenciados en derecho inscritos a 07 de
enero de 2020 ...•

2. En efecto la petición que realiz6 el peticionario se enfoca solamente al dla siete
de enero de dos mil veinte. pues no seadV'ierte en la solicitud una fecha de inicio.
máxime que el vocablo "a. según la real ,academia espanola indica que es una
"preposici6n que precisa el lugar y ,eltiempo en que sucede algo", luego entonces, como
el recurrente se limlt6 a manifestar "inscritos -s 07 de enero", y atendiendo a la
preposici6n mencionada anteriormente, aunado a los usos y costumbres dicha leyenda
se entiende que solicita informaci6n del dla siete de enero. máxime que no menciona un
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s ~ tiempo que medie entre dos cosas, insistiéndose que este sujeto obligado se
___ 71•••••ca en el segundo periodo vacacional, motivo por el cual resulta ¡natendible la
••••• lCX>6n o recepción de cédulas o abogados. por lo anterior se le entregó la respuesta
CXA odiente, en el sentido de que dicho dla no tuvieron lugar actuaciones en esta
• lOa. sin prejuzgar o entrar al estudio de la naturaleza de la InformacIón, es decir.
si es pública, reservada o confidencial.

3. Suponiendo sin conceder que el peticionario haya solicitado información de un
dla donde haya habido actuaciones y que se hubiera realizado la inscripción de cédula
de algún litigante o licenciado en derechO ante cualquier 6rgano jurisdiccional o
administrativo o base de datos para su registro como profesional del derecho. no menos
cierto es, que la información entregada por el foro postulante a este sujeto obligado.
resulta ser de carácter confidencial, al tratarse de información privada y de datos
personales, consistentes enunciativamente en su caso, por correos electrónicos,
teléfonos particulares, firmas, domicilios particulares, fotografias ligadOSal licenciado en
derecho inscrito, tal y como se establece en el artIculo 107 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues menciona "La informaci6n
que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona identificada o
identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán.
tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los
servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.
Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes pára proteger la
información que refiere a la vida privada y los datos personales que obren en sus
archivos."; en relación con lo dispuesto en los articulas 3 fracción VII, 19 Y demás
relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Sonora.

Sirve de apoyo a lo anterior el acuerdo general 2412005 del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal. el cual establece dentro del Considerando Octavo y punto
segundo que el Sistema Computanzado para el Registro Único de Profesionales del
Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito citado, será una base de
datos clasificada como información confidencial, de uso obligatorio e interno en todos
los órganos jurisdiccionales.

fII.- FUNDAMENTO

Con fundamento en la fracción m del artIculo 153, en relación con la fracci6n IV
del articulo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. del Estado de
Sonora, solicitamos que el recurso de revisión se deseche por improcedente y en
consecuencia se sobresea, toda vez que este sujeto obligado, cumplió con la obligación
de proporcionar la respuesta conducente a la solicitud de información realizada por el
peticionario.

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

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06' 178

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA t.'fORMACION MI.K:A y PROTECCION DE DATOSPeRSOOAI.ES

IV.- PRUEBAS Y CERTIFICACiÓN DE ANEXOS:

Documental Pública.- Consiste en copia .Iegibledebidamente certificada de la
••••• 'Cl de acceso a la información registrada con el númerOde folio 00013320 ..

Documental PÚbllca.- Consistente en copia debidamente ,certificada del oficio
UT.- 3412020 signado por el suscrito, en su calidad de responsable de la Unidad de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sonora, y comprObante de las
constancias de respuesta emitida por el correo electrónico de la Unidad de
Transparencia y Sistema Infomex -Plataforma Nacional de Transparencia, asl como
del correo electrónico de fecha 20 de enero de dos mil veinte.

Instrumental de Actuaclones.- Consistente en todo ,10 actuado dentro del
recurso de revisión y que favorezca a la .Instituciónque represento.

Presuncional.- En su triple .aspecto,lógica, ;Iegaly humana.

V.- PUBLICACiÓN DE DATOS PERSONALES:

Atendiendo al requerimiento respectivo. con fundamento en los artlculos 19 y 24
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, me opongo la
publlcaci6n de mis datos personales en la sentencia que llegue a definir la presente
causa.

Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes CC. COMISIONADOS DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
atentamente pido:

PRIMERO: Se me reconozca la personalidad con la que me ostento, contestando
el derecho concedido al Poder Judicial del Estado de Sonora, con motivo del recurso de
revis.ión,interpuestopor elC. Christian Cruz Cruz, derivado de solicitud de acceso ala
Información, folio 00013320.

SEGUNDO: Se tengan por admitidos todos alegatos, así como Iss pruebas que
se ofrecen en el presente ocurso.

TERCERO: En su momento y conforme alas consideraciones expuestas, se
declare la improcedencia del recurso planteado y en su caso, sea sobreseldo de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 154 fracción IVde la Ley de Transparencia
Y Acceso a la Información Pública del Estado.
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CUARTO: Se tenga por expresada mi oposición ala pUblicaCión de mis datós
____ sen la sentencia que defina el presente negocio.

PROTESTO LO NECESARIO
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__ ••.••• .tc~ DIARIO OFICIAL

PODER JUDICIAL'
CO;'¡SEJO DE LA .JUDICATURA FEDERA.L

••• __ c:=.-raI 1 .• ':!DOS dt'1 Pleno del Consejo de 1a .ludiuturé Federal, que utabtet'e"'..:el Sistema
e ~n e1RC1l:mrG l!nlco de Profnlonaln del Derttho. ante los Trlbunalt':i de Circuito y.Juzgado.!l de-~ •••••• ..., seao con el EscudO Nacional, que dice: Est.!Jdos Unldos Mexicanos.- Consejo de ta Judicatura
~_- Sec::rutaria Ejecutiva del Pleno. '. . - .' ..•.

.-.::uEROO GENERAl 2<U200S,OEL PLENO DEL CONSEJO DE LA ,JUOICATuRA F'EOEAAl. QUE ESTABLECE EL
~ COUPUTARIZADO PARA EL REG1STRO UNICO :DE PROFESIONALES OEL DERECHO, ANTE lOS
~s ce:CIRCUITO y JUZGADOS DE DIsmITO. ~t

CONSIDERANDO

PRtMERO.- Por decretos publicados en el Diario Oficial de l. Federación el treInta y uno "de diciembre
ce r'II noYeOentos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de
~ nalteaent •• noventa y nueve, se reformaron. entre otros. los articulas 94, 99 Y 100 de la ConstituclOn
PoIiíIca de tos Estados Unidos Mexicanos, .modtficando ,la estructum y competencia del Poder Judicial de la
Feciet"aaóC'l .

SEGUNDO.- De acuerdo con los articulas 94, .párrafo segundo, 100. pél1'Sfos prtmero y octavo de la
Cc:an:stm.J06n PoUbCa de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 81, fracclOn.II, de la Ley OrgánIca del Poder
...Iur:iIaai de le Fedel1!lción, el Consejo de la Judlcstura Federal es el órgano encargado de la administración,
~. cbsopItna y carrera judldal del Poder .Judlcial de la Federación, con excepcl6n de ta Suprema Corte
de ~ de la Naci6n y del Tribunal Electoral, con Independencia tlu:nica, de 'gesti6n '1 para emltlr SUB
resoIuaOneS. Y facultado además para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejerciciO de sus
ftn:oones; ..

TERCERO.- El articulo 27. párrafo segundo. de la Ley de Amparo, estab1éCe que en las materias dvil,
f'l'lIercanbl o administrativa, excepto traténdose de asuntos agrarios, la lpersons ,autorizada por el agraviado o
tercero perJudicadO deberá acreditar encontrarse legalmen1e facultada para ejercer la profesión de abogado:
aSUT\lsmo, proporcionará los datos correspondientes en ,el escrito ,en que se otorgue dicha autorización.

Tratándose de asuntos mercantiles, et articulo 1069 del Código de Comertta también dispone que las
personas autorizadas por las partes deberén acreditar encontrarse legalmente -ati1orizadas para ejercer la
profesl6n de abogado o llcenclado en Derecho: adernas, este ordenamiento expresamente alude al libro que
bS IlibunaJes deben nevar para ,el registro de cédulas profesionales.

En materia de proceso penal federal, el artlcuio 160, pértafo segUndo. de la codifICaciÓn adjetiva. en lo que
interesa prevé: ... pero en caso de que la deslgnaclOn no [ecalga sobre quien 'tenga <:Adula profesional de
t.Genciado en Derecho o autorización de pasante conforme a la ~ey que reglamente el ejercJclo de 18S
profesiones. ellribunal dispondré que Intervengs, ademAs del designado, un defensor de oficio ... , esto es.
determina que cuando ta defensa particular del inculpado recaiga en .un licenciado en 'Derecho. deberá contar
con cedu1a profesional que lo acredite como tal. . . ,. '

CUARTO.- Los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito han Implementado el uso ¡ntemo de 'ibros de
registro de cédulas profesionales. a efeclo de que los abogados postulantes ae acrediten de manera égn en
los asuntos que patrodnan.

QUINTO.- El incremento en el nümero de tn"bunales de Circuito 'f juzgados de Distrito, ssl como el
aumento en las cargas de trebejo en te mayorfa de éstos. trae aparejada la intervencl6n en los asun10s de una
cantidad creciente de abogados postulantes. por ello." :para evitar -una considerable Inverst6n de recursos
humanos y tiempo en el registro de que 15& trata. este Consejo de la Judicatura Federal, esllma ,conveniente
tomar medidas al respecto, para cumplir con el imperatlvo consagrado en el articulo 17 de la Constitución.

SEXTO .• En este contexto, es impertaso. el establecimiento de un solo meCanIsmo denominado Sistema
Comput8rizado para el Registro Unlco de Profesionales del ':Derecho. ante los 'tribunales de Clrcut10 y
juzgados de Distri10 • cuyo objetivo seré que una vez efectuada la Inscripción por parte de los abogados
postulantes, surta efectos en todos los tn"bunales de Circulto y juzgadOS de Distrito que Inlegran el Poder
Judtcial de 18 Federaci(m.

SePTlMO.- Asl. tomando en cuenta que"la Comlsi6n de Vigilancia. Informaci6n y EvaluaciÓn' del ConsejO
de la Judicatura Federal, es la encsrgada de establecer tos medios adecuados para el óptimo funcionamiento
de los órganos del Poder Judidal de la Federación. P8~ el 'logro del objetivo propuesto. su Secretaria
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Ejecutiva tendrá la encomienda de apoyar 8 la referida Comisión en ese cometIdo, conforme 8 la competenda
conferida en el punto segundo. fracciones l. 8. IJI Y pUmo cuarto~ fracciones 111s- V, del Acuerdo General
26/1999, del Pleno del propJo Consejo, por el que se crean dichos órganos admlnistral1vos.

OCTAVO.- El sistema opéraré en la Red de Informática y CorntJniCáClones del Poder Judidal de.la
Fedel'aclón, El ItI cual tendrén acceso los servidores públicos desigñados pOr los titutares de los respectivos
órganos jl.fl1sdiccionaJes para nevar a cabo la recepción, envio dé' datos y. en SiJcaso, la consU1ta del lisiado.
Este sistema seré de uso Interna y la Información proporcionada de caráderconfidem:lal.. ~ __ ':"".~..•.•

En consecuencia. con apoyo en las disposiciones constitucionales )" 'legales senaladss. el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, expide el sIguIente -

ACUERDO

PRIMERO .• Las disposiciones contenIdas en este Ordenamiento. 1lent!n por objeto establecer el uso
obligatorio del Sistema Computarlzado para el Registro Unleo de PfOtesionales del Derecho. ante los
. tribunales de Circuito y juzgadas de Distrito, en las materias penal, ,cm', mercanfil y admfttlstratfva, en los
términos de las legislaciones apllcabJes.

SEGUNDO,- El Sistema Computarizado para el Registro Unico de Profeslonale's dér- Derecho. ante los
tribunales de Circufto y juzgados de Distrito. seré una base de datos Clasificada como fnformacJón
confidencial. da uso Interno en todos los órganos jurfsdiccionales y del área responsable del Consejo de la
Judicatura Federal.

TERCERO.~ Loa datos que se ingresarán al Sistema Compiltsrizado para - el Registro UñiCO de
ProfesIonales del Derecho. ante los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Ion los'sigulentes:

l. Si se exhibe cédula profesional original:

ti) .Nombre(s) y apellidos del abogado postulante.
b) Número de cédula profesional.

e) Fecha de expedición de la cédula profeskmal.

d) Nivel o grado académico registrado ante la SecretarIo de EdUcaCión Pública distinto al de
licenciatura. con efectos de patente en alguna rama del Derecho en 'á que desempcfta'.su
actividad profesional. ~ _ '0 _

11.SI S9 exhibe cédula profesIonal. en copla certificada. adicionalmente se asentará:
CI) Nombre del notario.
b,) Número de la notarla púbUca,

e) .Fecha de fa certiflcadOn correspondiente.

CUARTO.- Para el registro de lo información especiftcada en el articulo anterior. lOStiÍbunales efe Cir'cu'llo
y juzgados de Distrito, se encargarán del procedimiento siguiente:

l. Ante la intervencIón de un abogado postulante en Bsuntos del conocimiento de los referidos órganos
Jurlsdicclonales. se le ent~ar~ solldtud de registro. 8 fin de que, bajo protesta de decir verdad.
asiente los datos requeridos.

11. A la solicitud se acampanarán dos coplas fotostélicas, por ambos lados. de la cédula profesional det
abogado postulante.

111. El servidor público designado para llevar a cabo el registro con su nombre de usuario y dave
correspondiente. deberá proceder. 1nmediatamente. a mgresar al sistema los datos que arroje la
documentación proporcionada por el profeslonlsta.

IV. Verificados y confrontados los datos de la solicitud. con la cédula profesional. por parte del servldor
publico nombrado. éste asentaré su nombre, cargo y órgano jurisdk:cfonal de adscripción. Acto
conUnuo. daré la orden 81sistema para el envio de la Información al area responsable del Consejo de
la Judicatura Federal.

V. Se haré entrega del acuse de recibo generado por el sistema al Interesado. quien a 'Suvez flrñillra de
recibido y de conformIdad.

VI. El órgano jurisdiCCIonal en donde se lleve a cabo el registro. COnservaré un tanto de la solleftud
correspondiente y una copia de la cédula profesional.

VII. Los tanlos restantes de la solicftud y copla de la cédula profesional. debertn enviarse a la Secrctarla
Ejecutiva de Vigilancia. lnfonnaclón y Evaluación. por medio electrónico o por los sistemas de
mensajerra tradicionales. .
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QUINTO.- La Secreteri.!l EreGUtJva de Vigilancia. ,lnfonnaci6n y Evaluación del Consejo de la Judicatura
Federat, s..eQ lB encargada de coordinar las tareas tendentes al establecimiento, desarrollo y mantenlmlento
del SlStetTlll Cc:Jrnpt.r.arl2ado para el Registro Unico de Profesioñales del 'DereCho. ente ~os tribUnales dé
ClrCl.MOy ~ de Distmo

SEXTO.- Las ~ administrativas del Consejo de ta Judicatura Federal brindarán el apoyo que les
s.ea ~ p:lt ia Secrefaria Ejecutiva cilada. ¡para el exacto cumplimiento de las fúñcioñes que en raz6n de
e$Z: Aa.IeRio se le cortfieren

s.EPTatO.4 Cuatouaef consulta o situación no prevista suscitada con rnotlVo de la aplicadón de ,este
.~. tIiI!III"8c:ornpetelM:&a de la Comisl6n de Vigilancia. Infonnaclón y Evaluaci6n.

TRANSITORIOS

PRIMERO .• E.-steAcuerdo entrara en V!gor al die siguiente de su -publicaCión en el Dlano OfIeta1 do la
_ración .

SEGUHOO.~ PubUquese en el Dlarto Oficlill dé ••- FederacIón y en el' Semana-r10 Judielal de la
Fedet8CJó¡¡ ¡ Y su Gaceta.

TERCERO.- En bI consecudón del objetivo del Acuerdo. se utll1zarén los recursos humanos y materiafes
con que cuentan cada uno de los órganos jurisdtccionales 'que "integran el Poder Judicial de ta Federadón. 'Por
su perte. le Secretaria Ejecutiva de Vigllsnds. InformacJOn y Evaluación 'optimizaré tos recursos 'propios
humanos y Inanderos. para el cumplimIento de las disposiciones contenidas én ,este ordenamiento.

CUARTO.- La Secretaria Ejecutiva de Vigllanda, InformaCión y ,Evalu,aa6n. debera ¡mplementar el
&steme Cotnpl.rt8rizado para el Registro Unlco de Pf01eslonales del Derecho, ,ante lOs tribunates de Circuito y
juzgados de Otstrito. en el calendario que PSIli tal efecto establezca. en un plazo no .mayor a sesenta dlas.

OlHHTO.- A partir de ta implementacl6n del 'sistema. todos tos tribúnales de CircUito y juzgados .de ,Distrito
que inlegntn el Poder Judicial de la Federacl6n, deberán proceder a'l registro de cédulas ,profesionales, eñ los
&em'wlos de este Acuerdo. conforme a la ca1e,:,darizacl6n que se establezca.

EL MAESTRO EN DERECHO GONZALO :MOCTEZUMA BARRAGAN, SECRETARIO EJECUTIVO t)~L 'PLENO DEL
CClNSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ceRTIFICA: Que este Acuerdo General 2412:005, del PO,leno del ConseJo
de la Judkatura Federal. que Establece el Sistema Computarizado ,para el Registro Unlco de Profesionales
def Derecho, Ante los Trfbunales de Clrcutto y ,Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del t1roplo
Consejo. en sesión de veintinueve de JuniO de dos niil cinco. por -unanimidad de votos de los !Sanares
Consejeros: Presidente Ministro Mariano Azuola GQIb'ón. Lule Maña Agull.r Morales. Adolfo O. Arag6n
'Mendl •• Conswnclo CaITB.co Daza. Elvla 01.% de León :D Hora y -MIguel A. Culr6s Pái'Cz;- Móxlco.
OIstlito Federal. a velntJnueve de Junio de dos mil cinco ..•Conste .• Rúbrica.

Aduulim al Acuerdo Ceneral 2611:0Mdel Pleno :dtl CO(Jntl:jo de 'l. Judlca1i1n Fedenl. relativo .1 cambio de
domicIlio del Tribunal Unl11rio del Slp'lmo Circuito, con reidend. en Boca del R'o, V"'racrtJ~ puhlJcado el l.de
Julio de 2005.

Al margen un sello con el Escudo Nadonal. que dice: Esledos Unidos Mexicanos .• Consejo de 'la Judk:atura
Federal.- SecretarIa Ejecutiva del Pleno.

En ~aPrimera Secd6n, página 49. en el Acuerdo. dice:

TERCERO .• El Tribunal Unttarlo. del 'Séptimo Circuito. con ,reSldeneie en Soca del Rlo, Ver8cruz. iniciará
funciones en su nuevo.domicilio el uno de agosto de dos mll c1ñco.

CUARTO .• A partir del uno de agosto del afto que transcurre •..
Debe deár.

TERCERO.- El Tribunal Un'ltario. del Séptimo Circuito. con residenda en Boca del Ala, Veracruz. ,Inldaré
funciones en su nuevo domicilio el dieciocho de julio de dos mil cinco.

CUARTO •• A partir del dJeclocho de .Julio del ano que transcurre ...
Atentamente

M~xtco. D.F .• a 14 de jutlo de 2005.- El Secretario Técnico de Normstiva, 'Análisis y Enlliee. Sergio Ol.:z
Infllnte Mimde%.• Róbr1ca.
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Ahora bien, analizando la información proporcionada por el ente obligado mediante informe, se
analiza que este viene fundando y motivando la omisión a proporcionar la información solicitada, ya
que tenemos que el recurrente solicitó lista detallada con licenciados en derecho inscritos a 07 den
enero de 2020 en la base de datos del poder judicial del estado de sonora en específico Hermosillo,
con desglose de cédula proftsional y teléfono de contacto. A lo cual, es de observancia que bien, nos
encontramos ante información de carácter confidencial en cuanto a los teléfonos de contacto y los
licenciados inscritos en la base de datos del poder judicial, ya que éstos son ejercen los actos en calidad
de profesionistas no de servidores públicos, lo cual se requiere el consentimiento expreso de dicho
ciudadano para publicar sus datos, ya que los fines para los que fueron recabados son para efectos de
intervenir en juicios una vez autorizados por las partes materiales intervinientes en el mismo, con
fundamento en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Sonora. Ahora bien, sirve de sustento la probanza anexa por el propio
ente obligado tal y como se advierte del acuerdo General 24/2005 del Pleno de la Judicatura Federal,
que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, el cual
en su considerando octavo prevé que dicho sistema será de uso interno y la información proporcionada
de carácter confidencial. De igual forma, en el acuerdo Segundo del mismo, prevé que dicho sistema
será una base de datos clasificada como confidencial, de uso interno de todos los órganos
jurisdiccionales y del área responsable del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo cual, se advierte
que le asiste la razón al sujeto obligado. Por lo que, al llevar a cabo la comparación de lo peticionado
con lo entregado, se desprende que viene dándole cabal cumplimiento atención a su solicitud, en
tiempo y forma apegado a derecho, atendiendo el agravio principal del recurrente subsanándolo en los
términos solicitados por el hoy quejoso, dándole contestación de manera fundada y motivada. Ahora
bien, una vez notificado dicho informe al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho
conviniese, éste último fue omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
En ese sentido y con base en 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 SOBRESEE 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.
VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, 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, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
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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 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
CHRISTIAN CRUZ CRUZ en contra de PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 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: Se absuelve al sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Sonora de una probable
responsabilidad en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma de la información solicitada.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-08612020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-086/2020,
interpuesto por el C. EL FISCAL DE HIERRO, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00053620.

ANTEC EDENTE S:
1.- El día diez de enero de dos mil veinte, el C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
con número de folio 00053620, la siguiente información:
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"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA
UNA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN. "
2.- El día cuatro de febrero del dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su interposición, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-086/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintiséis de
febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, sin que éste último realizara manifestación alguna con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
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universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le remitió una respuesta que no correspondía
al solicitado. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe
de ley solicitado, éste último con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, viene rindiendo el
informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo omiso este último en realizar manifestación alguna, obrando
en autos las constancias respectivas para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- 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 Federales y Estatales, encuadrando
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dentro de las precitadas excepciones, la infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 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 infonnación pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, ya que 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 fonna 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
infonnación que confonne a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los ténninos 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, sino al contrario la señala en los mismos ténninos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la infonnación realizada
por el recurrente, se obtiene que la infonnación solicitada es infonnación de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Infonnación Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado en respuesta a su solicitud de infonnación le habían contestado con documentación
que no correspondía a lo solicitado por su parte, motivo por el cual interpuso el presente medio de
impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a
efectos de que rindiera el infonne de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste
último con fecha veintiséis de febrero de los presentes, rinde el mismo por conducto de la C.P.
Francisca Fierros Silveira, titular de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente: -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANS ARENCIA ~~ ',',
ACCESO A LA INFORMACION PU8L;¡;; y PROTECCIOÑ '
DE DATOS PERSONALES I
Presente, J ." ." ..\
En atención su oficio ISTAI.RR-oS6-20 O de fecha 14 de febrero de 2020 donde el C. EL FISCAL DE
HIERRO presentó un recurso de revis~n -en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta por su
inconformidad con la respuesta a su sblicitud nO.00053620 de fecha 10 de enero de 2020, dond~

::.: s~g::Fn:UNICIPALLAS FAJUlTADES y RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS
P£J!SONAS QUE LABORAN EN EL OEP~RTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION.
¡Copiado textualmente de la Cilrta del solicitante) , " .,

=- ~ ¡--:t:-..:. C" a jo anterior se le I!nviaI ofi~io 07.36/2020, expedido 'pot. OIF M"unicipal .• ,el cual se-.a
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..
ü i~IF

_ "QUA ~1t1S"TA

Facultades y responsabilidades del administrador.

Como coadyuvar con el contador del sistema en las funciones que este le asigne. Objetivo
del puesto; Coordinar el área administrativa del sistema, así como el buen funcionamiento
de cada una de las áreas que dependen de la misma. Integrar. coordinar, implementar y
llevar el control de seguimiento de los planes, programas y proyectos municipales, así COmo
una atención eficiente. oportuna y de calidad a la ciudadanía en cada una de sus áreas.

Funcionas:

¡,. ,Es reSPOnsable de la administración de cóíaborar en la elaborac.ón del Plan de
Desarrollo Municipal. Elaborar el programa operativo anual y coordinar las
actividades diarias de su área.
Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se
lleven a cabo las actividades de acuerdo a los requerimientos y los eventos
programados.

}> Coordinar y Supervisar la operatividad del área perteneciente al SistemaOIF
Municipal.

~ Coordinarse con áreas jnternas y externas para eventos relacionados con el
Sistema OIF Municipal; Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue
la superioridad, Realizar informe diario, semanal. mensual y trimestral además de
mantener abastecido de insumos necesarios para el buen funcionamiento del á-tea
a su cargo. ./ ,

-- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Facultades y responsabilidades del contador:

Objetivo del puesto Realizar de forma oportuna, confiable y eficiente las operaciones
contables asignadas por la unidad administrativa a la que este asignado. Registrar
sistemáticamente las operaciones financieras del Sistema OfF, con la finalidad de mostrar
los Estados Financieros que reflejen la Información clara, veraz, eficaz y oportuna. vigilando
los mecanismos ya establecidos para el manejo de los recursos y los sistemas contables.
Analizar y registrar transparente ysistemálicamente la información contable reflejándola en
estados financieros con el objetivo de controlar productivamente los recursos financieros
asignados a la institución.

Mantener un registro contable y 'financiero de las diferentes transacciones.

Llevar el control de pólizas contables.

Realizar conciliaciones bancarias.

Colaborar en la elaboración de Estados Financieros.

E:'mdar seguimiento y asistencia en la programación del presupuesto institucional.

E:aborar Informes de ejecución presupuestaria y reprOgramaciones del presupuesto.
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AGUA PRIETA ~rI 2020: "Ano del TUrlsm;:'

AGUA PRIETA, SONORA A 25 DE FEBRERO DEL 202~
ASUNTO: CONTESTACiÓN A RECURSO N°'STAI-RR-OBE-2020

OFICIO/0736/2020

PRIl L\

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted. a efecto de expresarte
saludos cordiales y a la vez expresarle el más amp'lio reconocimiento a la labor que
desempena diariamente.

Así mismo. me dirijo a usted con la fináUdad de brindar contestaci6n al recurso
interpuesto por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Folio ISTAI-RR-OB6-2020 por su
inconformidad con la respuesta a la solicitud de información con Folio No. 00053620
presentada por medio de la platafonna nacional de 'tram.parencia donde solicita:

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE
CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD y ADMINISTRACION.
(Copiado textualmente de la cana del "olicitante)

En respuesta al recurso de revisión en mención. hago de su conocimiento que se
envió la del articulo 81 fracción VI formato de Portal Nacional de Transparencia, perfil de
puestos en cual contiene un apartado donde solicita las facultades de cada servldor público.
asimismo específica lo anterior solicitado. ahora. le comunico que en el mismo formato
anterior mencionado. especifica 'la celda de observaciones que el peñil de puestos de ésta
tnstituci6n se encuentra en elaboración 'Yrevisión previa para su aprobaci6n. igualmen1e le
hago entrega de BORRADOR de lo anterior requerido, esto con la finalidad de
~alvaguardar el derecho Humano de1solicitante de accesos a la información, de la misma
-nanera le hago envi6 formato previamente mencionado, mismo que se remitió la primera
Jez, el cual se encuentra en (PNT) Portal Nacional de Transparencia.

Sin más por el momento, y Bgradedendo la atención brindada al presente: quedo
~!'usted para cualquier duda y/o aclaraci6n.

ATENTAMENTE é(º~'fA
"Un).- ';;udad de todos.' DESAflROUO 1MTf.1nI&\ m, lA

\. i'" ~. ~-: ftoMlU' 2018p%0'2.'."' trr:.. C4tl£ .• .aVf •••• ,~ 9" • ÁGUA "'''1{ lA. SO.u'U,
C. ING. JUAN H.' MBERTO DOMINGUEZ RASCÓN mRECelON

DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA MUNICIPAL DIF

;:D Art;tuvo

Calle 4 Ave 9 Tel: (633) 338.20.24 338.27.31338.42.73
concabilidaddifap@hoCmaiLcom
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando un documento, del cual refiere contener
"Perfil de Puestos" de la Institución, el cual se encuentra en elaboración y revisión previa para su
aprobación, señalando que se remitió copia de un borrador al recurrente en respuesta a su solicitud de
información, precisando que éste se encuentra en el Portal Nacional de Transparencia. Sin embargo, es
de destacarse que del contenido de los mismos, que respecto a lo que precisa que es un borrador de las
Facultades y responsabilidades, únicamente precisa la de puestos como administrador, contador,
auxiliar contable y encargado de compras, siendo el caso que del documento que refiere haber remitido
previamente al recurrente, y que fuera proporcionado por el mismo solicitante, se desprende que la
misma se encuentra de forma ilegible, lo que dificulta su correcta lectura. Lueg9 entonces se desprende
que éstos no cumplen con la solicitud en estudio, puesto que de este último se desprende que el número
de personal que labora en el Departamento de Contabilidad y Administración es mayor al
proporcionado, respecto del informe rendido de manera legible.
Luego entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
parcialmente con lo solicitado, pues aun y cuando señala diversos puestos de la mencionada área o
dirección que forma parte de la dependencia, se desprende que el listado no está completo, por lo que
es de precisarse que éstas no cumplen con lo solicitado por el hoy quejoso, siendo omiso el recurrente
en justificar y motivar dicha negativa de proporcionar lo solicitado y en la modalidad requerida.
Por lo que, con independencia de lo anteriormente precisado, se obtiene que el sujeto obligado
incumple parcialmente con lo solicitado, por lo que éste último quedará obligado a obtener la
información restante en un plazo no mayor a diez días, debiendo entregar la misma sin costo alguno,
en la vía y modalidad que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios
expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga respuesta completa de
manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
exhibiendo su respuesta en una modalidad distinta a la solicitada. En ese sentido y con base en lo
expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por
la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, seMODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información solicitada en el plazo de diez días, en los términos solicitados, fundando y motivando la
misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA
UNA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
ADMINSITRACIÓN"
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley d
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. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRlET A en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA
UNA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
ADMINSITRACIÓN"
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-089/2020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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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V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-089/2020,
interpuesto por el C. EL FISCAL DE HIERRO, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00054220.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día diez de enero de dos mil veinte, el C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
con número de folio 00054220, la siguiente información:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS
DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS EMN MATERIA CONTABLE, ADMINSITRATIVA y
FINANCIERA DEL 2018 Y 2019."
2.- El día cuatro de febrero del dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día cinco del mismo mes y año de su interposición, por reunir los
requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
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expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente lSTAI-RR-089/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veinte de
febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, sin que éste último realizara manifestación alguna con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 196

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 INFORMACIÓN PúBLICA y PROTEOOóN DE DATOS PERSONAlES

Acta Numero 06

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.transpare.onora.org.mx

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le remitió una respuesta que no correspondía
al solicitado. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe
de ley solicitado, éste último con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, viene rindiendo el informe
de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo omiso este último en realizar manifestación alguna, obrando
en autos las constancias respectivas para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
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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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado en respuesta a su solicitud de información le habían contestado con documentación
que no correspondía a lo solicitado por su parte, motivo por el cual interpuso el presente medio de
impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste
último con fecha veinte de febrero de los presentes, rinde el mismo por conducto de la C.P. Francisca
Fierros Silveira, titular de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:------------------------

--------------------------¡-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Calle 4 Ave 9 Tel' (633) 338.20.24 338.27.31338.42.73
contabilidaddifap@hotmail.com

\.

C. ING. JUAN HUMBERTO DOMINGUEZ RASCÓN
DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA MUNICIPAL DIF

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS
DE LOS OBEJTIVOS ENM MATERIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL 201B Y 2019.
(Copiado textualmente de la carta del solicitante)

\

\
ATENTA~EN.TE
nUns .c;udad de todos",

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, a efecto de expresarle
saludos cordiales y a la vez expresarle el más amplio reconocimiento a la labor que
desempetia diariamente.

Asi mismo. me dinjo a usted con la finalidad de brindar contestación al recurso
Interpuesto por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Follo ISTAI-RR-OB9-2020 por su
inconformidad con la respuesta a la solicitud de información con Folio No. 00054220
presentada por medio de la plataforma nacional de transparencia donde solicita:

~ wc\~(~'1'A I'lurTi\l 2020: "Ano del Turismo." t-~,~-,.
AGUA PRIETA, SONORA A 19 DE FEBRERO DEL 2020

ASUNTO: CONTESTACiÓN A RECURSO N° ISTAI-RR-GB9-2020
OFICIO/0679/2020

En respuesta al recurso de -revisión en menci6n, a continuaci6n le hago llegar
formato en Excel, le Informo que por error nuestro se hizo llegar formato erróneo, de igual
manera .le notifico que. de ninguna manera se le negó o fue premeditado el no entregar la
información correspondiente solicitada, la mformaclón que se anexa al solicitante en
respuesta, es la misma que se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de
Transparencla y esta cumple con los lineamientos establecidos por el SISTEMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención brindada al presente; quedo
de usted para cualquier duda y/o aclaraclón.

:: : r: ArChivo

. C,P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE ••
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DIF AGUA PRIETA, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCéSO A LA Ilf<IRMAClóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

Acta Numero 06

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.transparen.nora.org.mx

Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando una tabulador, del cual refiere contener
"Presupuesto de Egresos 2018, Actividades Públicas Municipales e Indicadores de Medición", así
como un diverso tabulador que indica DIF Agua Prieta (2019) Reporte de Indicadores de Gestión". Sin
embargo, es de destacarse que del contenido de los mismos, no se desprende lo solicitado por el
recurrente, pues resulta que se debe precisar que el solicitante al momento de solicitar indicadores de
carácter contable, éstos se hacen consistir en una herramienta que se diseña utilizando la información
financiera para efectos de medir la estabilidad económica, así como capacidad de endeudamiento de la
institución requerida, así como la capacidad de liquidez, a través de la interpretación de cifras, siendo
el caso que de los documento que refiere haber remitido previamente al recurrente, y que fuera
proporcionado por el mismo solicitante, se desprende que se refieren a objetivos de la dependencia,
pero no ofrece ningún elemento de medición, o grado de avance en su cumplimiento. Luego entonces
se desprende que éstos no cumplen con la solicitud en estudio, puesto que corresponden a otros
objetivos y programas del sujeto obligado.
Luego entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
parcialmente con lo solicitado, pues aun y cuando señala diversos objetivos, así como indicadores de
medición, se desprende que éstos no están completos, por 10 que es de precisarse que éstas no cumplen
con lo solicitado por el hoy quejoso, siendo omiso el recurrente en justificar y motivar dicha negativa
de proporcionar lo solicitado y en la modalidad requerida.
Por 10 que, con independencia de 10 anteriormente precisado, se obtiene que el sujeto obligado
incumple parcialmente con lo solicitado, por lo que éste último quedará obligado a obtener la
información restante en un plazo no mayor a diez días, debiendo entregar la misma sin costo alguno,
en la vía y modalidad que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios
expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga respuesta completa de
manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario,
exhibiendo su respuesta en una modalidad distinta a la solicitada. En ese sentido y con base en 10
expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por
la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar la
información solicitada en el plazo de diez días, en los términos solicitados, fundando y motivando la
misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS INDICADORES QUEPERMITAN RENDIR CUENTAS
DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS EMN MATERIA CONTABLE, ADMINSITRATIVA y
FINANCIERA DEL 2018 Y2019."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
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VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 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 AGUA PRIETA en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la ContralorÍa
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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 st¡s 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, 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 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS
DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS EMN MATERIA CONTABLE, ADMINSITRATIVA y
FINANCIERA DEL 2018 Y 2019."
(Información de manera legible y comprensible yen los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
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en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-092/2020, C. EL FISCAL DE HIERRO VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente--------------:----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-092/2020,
interpuesto por el C. EL FISCAL DE HIERRO, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00053720.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día diez de enero de dos mil veinte, el C. EL FISCAL DE HIERRO, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
con número de folio 00053720, la siguiente información:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS METAS Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD YADMINISTRACIÓN DEL 2018 Y 2019."
2.- El día cuatro de febrero del dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día cinco del mismo mes y año de su interposición, por reunir los
requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábile
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expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-092/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintiséis de
febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, sin que éste último realizara manifestación alguna con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
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aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantia 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le remitió una respuesta que en formato de
Excel que no contenía la información solicitada. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha veintiséis de febrero de dos
mil veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que
manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso este último en realizar
manifestación alguna, obrando en autos las constancias respectivas para todos los efectos legales a que
haya lugar.
IV.- Método.- Pre~iamente 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 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, 108, 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
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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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado en respuesta a su solicitud de información le habían contestado con documentación
que no correspondía a lo solicitado por su parte, motivo por el cual interpuso el presente medio de
impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste
último con fecha veintiséis de febrero de los presentes, rinde el mismo por conducto de la C.P.
Francisca Fierros Silveira, titular de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente: -----------

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 208

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


INSTmJTO SONORENSE DE lRANSPARENClA
=so A LA r.'FalMACION PUiucA y PROTECCIONOf DATOSPERSONAl£S

UNIDAD DE
TRAN~PARJ:Ncr •••

_","I:U~.aml_:lI'\U

'Transparencia

Administrativa .

T-02.117.2020

AguaPrieta, Sonora, a 26 de febrero de :2020
, 2020: "'Año del Turismo"

IINSTITUTO SONORENSE DE TRANSP RENCIA''-
ACCESO A LA INFORMACION PUBL/I y PROTECCION" • .
DE DATOS PERSONALES
Presente ~ "

Enatención Suoficio ISTAI-RR-Q92-202de fecha 14 de lebrero de 2020 donde el C.ELFISCALDE
HIERRO prescntó "un recurso de revisiÓ(. en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta por su
inconformidad con fa respuesta a su solicitud nO.00053720 de fecha 10 de enero de 2020., donde
soliCito ,lo síguiente:. \. '",. l' . ".'
SOLICITO A DI~ MUNIC;PAL LAS Mri~ Y ~BJETlVOS DE~ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADy
ADMINISTRACIONDELZOIBYZ019. '1" " " '
(Copiado textualmente de la carta del licitante) :'~', -'

'En atenCión a lo anteriór se ,le envia J~íOO;37;2~20, ~xpe~ido :por'~IF Municipal, el cual se
anelCB. ~ < ,

Tel:(633)33.S9-4S0ext"l15 CaIl(!6~'';A,--e.16r'7w1~"...gu.,pri•••.so~.m'
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DIRECCiÓN DIF
~

US''''' Pmr:TA
2020: "Afto del Turlsmo.ñ j' -.-,..:.*..•.;.

AGUA PRIETA, SONORA A 25 DE FEBRERO DEL 20211
ASUNTO: CONTESTACIÓN A RECURSO N° ISTAI-RR-092-2020

OFICIO/0731í2020

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, a efecto de exprllsarle
saludos cordiales y a la vez expresarle el más amplio reconocimiento a la labor que
desempena diariamente.

Asl mismo, me dirijo a usted con la finalidad de brindar contestaci6n al ,recurso
interpuesto por parte del C. EL FISCAL DE HIERRO con Folio ISTAI-RR-092-2020 por Su
inconformidad con la respuesta a la solicitud de información con Folio No. 00053720
presentada por medio de la plataforma nacional de transparencia donde solicita:

SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS METAS Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL 2018 AL 2019.
(Copiado textualmente de la carta del solicitante)

En respuesta al recurso dé revisión en mención, hago de su conocimiento que se
envió Información no correspondiente a lo solicttado. del mismo modo le informo que de
ninguna manera esta Instilución ha negado o declinadO a brindar Información, asimismo le
hago entrega de dos formatos en Excel con la información requerida previamente.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atenclón brindada al presente; quedo
de usted pará cualquier duda ylo aclaración.

C.C.p.Archivo

f••••TENTAMENTE • nlF
~' "~a ~/udBd de todos" .' U .

. ~}V ". _ __ AGUA f"ntETA
C. ING. JUAN HlMBERTO DOMINGUEZ RAS to IIITfCCAl DE lA

DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA MUNICIPA _lA 7otO-.0%1
CAUE" .•••.t-,NtI'lA IJ

AGUA P'Uf16.. :$OJtOIIA
DIRECCIÓN

Calle4 Ave9 Tel:(633) 33820.24 338.27.31338.42.73
contabilldaddifap@hotmail.com
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando un tabulador, del cual refiere contener
"DIF AGUA PRIETA, SONORA; PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018; Dirección:
Dirección General; Área: Administración; Programa: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO
COMUNITARIOS; Subprograma: PROMOCIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO; Objetivo: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN MÁS VUNERABLE DEL
MUNICIPIO, PROCURAR SU ... ", así como diversos tabuladores para las áreas de Casa Hogar,
Mujer Migrante, Parque Recreativo Aquamundo, Unidad Básica de Rehabilitación, Velatorio, entre
otros, correspondiente a los años 2018 Y 2019. Sin embargo, es de destacarse que del contenido de los
mismos, no se desprende lo solicitado por el recurrente, pues es de precisarse que las metas y objetivos
de un departamento de contabilidad y administración, tienden a ser mecanismos incrementados por los
contadores para efectos de realizar las mejores prácticas contables en beneficio de la misma
dependencia; es decir, que las metas y objetivos deben tender a informar al solicitante los efectos que
las operaciones practicas han producido a las finanzas de la dependencia. Mismas que deben de ser
expresadas en forma cuantitativa, en decir en unidades monetarias respecto de las transacciones
realizadas por la propia dependencia y cuyos resultados sirvan en la toma de decisiones para futuras
metas. Siendo el caso que de los documento que refiere haber remitido previamente al recurrente, y
que fuera proporcionado por el mismo solicitante, se desprende que se refieren a objetivos de la
dependencia, pero no ofrece ningún elemento de medición, o grado de avance en su cumplimiento.
Luego entonces se desprende que éstos no cumplen con la solicitud en estudio, puesto que
corresponden a otros objetivos y programas del sujeto obligado.
Luego entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
parcialmente con lo solicitado, pues aun y cuando señala diversos objetivos, así como indicadores de
medición, se desprende que éstos no están completos, por lo que es de precisarse que éstas no cumplen
con lo solicitado por el hoy quejoso, siendo omiso el recurrente en justificar y motivar dicha negativa
de proporcionar lo solicitado y en la modalidad requerida.
Por lo que, con independencia de lo anteriormente precisado, se obtiene que el sujeto obligado
incumple parcialmente con lo solicitado, por lo que éste último quedará obligado a obtener la
información restante en un plazo no mayor a diez días, debiendo entregar la misma sin costo alguno,
en la vía y modalidad que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios'
expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga respuesta completa de
manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrarío,
exhibiendo su respuesta en una modalidad distinta a la solicitada. En ese sentido y con base en lo
expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por
la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y entregar 1
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información solicitada en el plazo de diez días, en los términos solicitados, fundando y motivando la
misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, la información relativa a:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS METAS Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL 2018 Y 2019."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)

y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sallciolles.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 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 AGUA PRIETA en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la ContralorÍa
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Agua Prieta 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. 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, 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, 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
EL FISCAL DE HIERRO en contra de H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
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"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS METAS Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD YADMINISTRACIÓN DEL 2018 Y 2019."
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-09512020, C. ELEONOR SIQUEIROS VS
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-095/2020,
interpuesto por la C. ELEONOR SIQUEIROS, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00116720.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinticuatro de enero de dos mil veinte, la C. ELEONOR SIQUEIROS, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DEAGUA PRIETA
con número de folio 00116720, la siguiente información:
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"SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, FAVOR DE
ENVIAR LOS COMPROBANTES DE GASTOS, VITACORA DE VIAJE Y LOS LOGROS
OBTENIDOS, DE LOS CUALES PIDO SE ENVIE EVIDENCIA DOCUMENTAL, DEL 16DE
SEPTIEMBRE DEL 2018AL 24DE ENERO DEL 2020... ".
2.- El cinco de febrero de dos mil veinte, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el mismo día, mes y afio de su presentación, por reunir los requisitos previstos por
el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que
su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del expediente ISTAI-RR-
095/2020,
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veintiséis de
febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que con fecha cinco de marzo de los corrientes, la hoy
quejoso promueve mediante promoción número 122 manifiesta inconformidad con la respuesta
proporcionada,
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables, Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna,
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
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que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momentohístórico
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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a
su solicitud clasificando como reservada dicha información. No obstante, una vez notificado al sujeto
obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha veintiséis de
febrero de dos mil veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó a la recurrente
a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo así que mediante
promoción 122 manifiesta su inconformidad con la respuesta, obrando en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar.
IV.- Método.- 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
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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 Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en.sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108, 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 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 restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información clasificando
como reservada la misma, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien,
una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el
informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha veintiséis
de febrero de los presentes, rinde el mismo por conducto de la C.P. Francisca Fierros Silveira, titular
de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:----------------~----------------------------------~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De igual forma, aunado a ser obligación de transparencia específica, el proporcionar las facturas y
bitácoras de viaje, no violentaría derecho humano alguno en contra del sujeto obligado, pues contrario
a cómo hacer valer el sujeto obligado que pudiese generarse un patrón de los lugares que se frecuentan,
nos encontramos ante un hecho ya consumado es decir, la bitácora de viajes y estos mismos ya fueron
realizados, lo cual no pudiese acreditarse un futuro perjuicio en contra del ente obligado, de igual forma
de los petjuicios posibles hechos valer por el reo, no se advierte conexidad entre la información a
entregar y una invasión a la esfera jurídica de la persona en mención, es decir, no se advierte posible
daño futuro por la divulgación de la información contenida dichos documentos, pues como se ha
establecido con anterioridad, nos encontramos ante el uso de un recurso público derivado de una
comisión la cual genera un viatico como tal, 10 que, al contrario sensus, sería un tema que se encuentra
por encima el interés público de conocer el destino de dicho recurso publico asignado a las comisiones
que generan viáticos. No pasa desapercibido que mediante informe, el ente obligado pretendiendo
ampliar su información, proporciona lo relativo a viáticos del Presidente Municipal a excepción de las
facturas. A 10 que, es de advertirse que el acta de reserva presentada por el sujeto obligado, es
infundada, debiendo, en aras de la máxima publicidad, el Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENO DE
AGUA PRIETA, modíficar su respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente misma
que dice estar clasificada como reservada, información relativa a :
"LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, FAVOR DE ENVIAR LOS
COMPROBANTES DE GASTOS, VITACORA DE VIAJE Y LOS LOGROS OBTENIDOS, DE
LOS CUALES PIDO SE ENVIE EVIDENCIA DOCUMENTAL, DEL 16DE SEPTIEMBRE DEL
2018 AL 24 DE ENERO DEL 2020... ".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, se le haga
entrega de la información solicitada por el recurrente, dentro del término de diez días hábiles a partir
de su notificación; una vez hecho 10 anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, 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.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, en virtud de que encuadra en la fracciones V y XII 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, hacer entrega de información incompleta así
como el clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
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procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 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 III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se le haga entrega de la información solicitada por el
recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser entregada
al momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación, información
relativa a:
"LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, FAVOR DE ENVIAR LOS
COMPROBANTES DE GASTOS, VITACORA DE VIAJE Y LOS LOGROS OBTENIDOS, DE
LOS CUALES PIDO SE ENVIE EVIDENCIA DOCUMENTAL, DEL 16DE SEPTIEMBRE DEL
2018 AL 24 DE ENERO DEL 2020... ".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes 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.
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TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I01l2020, C. MAURICIO GÁMEZ VS H.
AYUNT AMIENTO DE BENJAMÍN HILL, se resuelve de conformidad lo siguiente--------------------

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

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-I01l2020,
interpuesto por C. MAURICIO GÁMEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN
HILL por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de folio 00107620;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintitrés de enero de dos mil veinte, MAURICIO GÁMEZ, solicitó a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE BENJAMIN HILL, bajo el número
de folio 00107620, la siguiente información:
"Solicito una relación de los pagos por concepto de liquidación o finiquito a trabajadores del
Ayuntamiento efectuados del primero de enero al 31 de diciembre del 2019, así como las pólizas o
cheques entregados, misma que deberá contener lo siguiente:
Puesto liquidado, tipo de liquidación (renuncia, despido justificado o despido injustificado), salario
mensual del puesto, monto total pagado como liquidación, actas de cabildo completas en las que el
Ayuntamiento haya acordado remover cada uno de las personas que ocupaban los puestos que se
liquidaron o en su caso en las que hayan aceptado la renuncia de los que hayan renunciado."
2.- El cinco de febrero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto
por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el mismo día
hábil. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro
del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con
clave 1STAJ-RR-1 01/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL omite rendir informe
aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S I D E R A e ION E s:
l. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artÍCulo 34 fracción II 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando 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,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
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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. Finalidad. - 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado le proporciono
respuesta incompleta en relación a lo solicitado, no ateniendo todos y cada uno de los puntos
solicitados, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión,
mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado
mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido.
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, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. "
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v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cinco de febrero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto obligado,
toda vez que el sujeto obligado le proporciono respuesta incompleta en relación a lo solicitado, no
ateniendo todos y cada uno de los puntos solicitados" motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo
el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera
el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en
rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte,
que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la
respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se desprende tanto de autos
como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta completa, al
igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134
de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE BENJAMIN HILL, se abstuvo de
dar respuesta completa a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta
inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado,
por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo
no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por
la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo
tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos
valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción 1Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
BENJAMIN HILL, conseguir en su caso y entregar la información restante por entregar en el término
de diez días, en los términos solicitados, información relativa a:
"Solicito una relación de los pagos por concepto de liquidación o finiquito a trabajadores del
Ayuntamiento efectuados del primero de enero al 31 de diciembre del 1019, así como las pólizas o
cheques entregados, misma que deberá contener lo siguiente:
Puesto liquidado, tipo de liquidación (renuncia, despidojustificado o despido injustificado), salario
mensual delpuesto, monto total pagado como liquidación, actas de cabildo completas en las que el
Ayuntamiento haya acordado remover cada uno de las personas que ocupaban los puestos que se
liquidaron o en su caso en las que hayan aceptado la renuncia de los que hayan renunciado."
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones. - 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:
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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 BENJAMIN HILL en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracciones III y V, en relación a incumplir los plazos de
atención previstos por la ley, así como la entrega de información incompleta sin la debida motivación
y fundamentación. En consecuencia, se le ordena Órgano de Control interno realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H.
AYUNT AMIENTO DE BENJAMIN HILL 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. 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, 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 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por
MAURICIO GÁMEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE BENJAMIN HILL.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito una relación de los pagos por concepto de liquidación o finiquito a trabajadores del
Ayuntamiento efectuados del primero de enero al 31 de diciembre del 2019, así como las pólizas o
cheques entregados, misma que deberá contener lo siguiente:
Puesto liquidado, tipo de liquidación (renuncia, despido justificado o despido injustificado), salario
mensual del puesto, monto total pagado como liquidación, actas de cabildo completas en las que el
Ayuntamiento haya acordado remover cada uno de las personas que ocupaban los puestos que se
liquidaron o en su caso en las que hayan aceptado la renuncia de los que hayan renunciado."
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TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artÍCulo169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

--Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I0412020, C. ROBERTO ARIAS VS
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO 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-I04/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ROBERTO ARIAS en contra del INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, omitiendo manifestar las razones, motivos o agravios
de su inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara dicha omisión.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El C. ROBERTO ARIAS, solicitó al sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, la siguiente información:
"Solicito que me informen las acciones que se han tomado en materia de ética para los servidores,
si ya cuentan con un código de ética, de conducta y si realizan cursos, convenios u otras acciones
para sensibilizar a los servidores públicos.
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2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha cinco de febrero de dos mil
veinte, así mismo, bajo auto de fecha siete de febrero del mismo año, notificado el día doce de febrero
de dos mil veinte, se hace del conocimiento de la recurrente que no cumplía los requisitos previstos
por el artículo 140 fracción VII de la Ley de Transparencia. Motivo por el cual, se previene al recurrente
ya que omitió señalar el contenido de la información solicitada, es decir expresar los agravios
pertinentes de su inconformidad, motivo por la cual se le previno a efectos de subsanar dicha aclaración,
pues habiéndose ingresado al Sistema Infomex para obtener más información, no se logró la obtención
de más datos; siendo omiso en atender tal prevención, a lo cual esta ponencia se encuentra 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 VII, 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por
una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o anexe las omisiones antes señaladas 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
planteado, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I04!2020. Por lo 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 doce de febrero de dos mil veinte.
3.- A lo cual el recurrente omitió subsanar dicha prevención, feneciendo el plazo otorgado para ello.
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 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;

CONSIDERACIONES
1.-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 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
V crea a los órganos autónomos.
11.FINALIDAD.-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.
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III. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso en manifestar las razones o motivos de su inconformidad, sin hacer valer precisión alguna
respecto a su queja, mismos que son requisitos para darle la admisión pertinente al recurso de revisión.
IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que el recurrente fue omiso en manifestar los
motivos o razones de su inconformidad mismas que dieron origen a la interposición del presente
recurso; no obstante a ello, dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, fracción VII, a lo que se le previno en una
sola ocasión a efectos de que señalara los motivos, razones o agravios de la inconformidad, a lo que,
mediante correo de fecha doce de febrero del año en curso, se le notificó la prevención correspondiente
a efectos de que señalara dichas omisiones para poderle dar trámite al presente recurso de revisión;
omitiendo darle cumplimiento a la prevención solicitada, por lo que en virtud de haber omitido
subsanar la aclaración en los términos otorgados, el presente recurso de revisión será desechado.
V.- SENTIDO.- En ese tenor, 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 laprevención 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 en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico 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 1 y 153 fracción IV, de la precitada Ley. 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 quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por ROBERTO ARIAS en virtud de no atender la prevención que le fue realizada
dentro del presente procedimiento.
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:
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELV LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ V DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN V DAN
FE;-------------------------------------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-10712020, C. FRANCISCO MARTÍNEZ
VS H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, se resuelve de conformidad lo siguiente--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Vi

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-107/2020,
interpuesto por el C. FRANCISCO MARTÍNEZ, en contra de H. AVUNT AMIENTO DE AGUA
PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00117920.

A N T E CE D E N T E S:
1.- El veintisiete de enero de dos mil veinte, el C. FRANCISCO MARTÍNEZ, solicitó por medio de
la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA con número de folio 00117920, la siguiente información:
"SOLICITO RELACION DE TODOS LOS GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS POR EL
CONTRALOR MUNICIPAL y DEL PERSONAL A SU CARGO, QUE INCLUYA: FECHA,
LUGAR, NUMERO DE DIAS, IMPORTE DEL GASTO, DEPENDENCIAS A DONDE ACUDIO
Y RESULTADOS OBTENIDOS, ANEXAR FACTURAS, VITACORA DE VIAJE Y LA
EVIDENCIA DOCUN ... ".
2.- El cinco de febrero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el día siete del mismo mes y año de su presentación, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-I07/2020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha veinte de
febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
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legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que con fecha cinco de marzo de los corrientes, el hoy
quejoso promueve mediante promoción número 121 manifiesta inconformidad con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de lós Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA rnFORMA~óN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado no respondió a su solicitud afectando su
derecho a la información, así como el hecho de clasificar como reservada dicha información. No
obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado,
éste último con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo
que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la
respuesta, siendo así que mediante promoción 121 manifiesta su inconformidad con la respuesta,
obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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
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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. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información clasificando
como reservada la misma, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien,
una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el
informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha veintiséis
de febrero de los presentes, rinde el mismo por conducto de la c.P. Francisca Fierros Silveira, titular
de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:----------------------------------------------------
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l Nlf'l"n 1"'1
I r-AN~r_"lu"' •..,,,U*_,~.,w ~

-I

l
'~--• 7-02.175-2020

Agua Prieta, Sonora# a 19 de febrero dé 2020
2019: Año de la megaregion Sonora~Arizona"

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION "-

DE DA TOS PERSONALES 1
Presente I
En at ••ncl6n su oficio ,STA1-RR.I07-2020 de lecha 17 de lebr ••ro d••2020 donde el C. FRANCISCO
MARTlNE2 presentó un recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de A¡ua Prieta por su
inconformidad con la respuesta a su soliCitud nO.00117920 de fecha 27 de enero de 2020, donde

solicito lo si¡uientc: t
sOUC'70 RELACION DE TODOS lOS GAS70s DE V'ATICOs REALIZADOS POR EL CONTRAlOR
MUNICIPAL V DEL pERSONAL A SU CARGO, QUE INCLUYA: FECHA. LUGAR, NUMERO DE OlAS.
IMPORTE DEL GASTO, DEPENDENCIAS JI DONDE ACUDIO V RESULTADOS OBTENIDOS, ANEXAR
FACTURAS. VITACORA DE VIAJE V LA EviDENCIA DOCUN
(Copiado telC1:ualmente de la carta dQI ~olicitante)

I
En atenci6n .10 anterior se le env(a ofleto iM 082/2020. ex.pcdldo por Tesorerra Munie:fpát ; el ,cual

se anexa. .0 1 ¡ '...: ' '-

le? sugerimos visttar las P'aínu""ytW 1rrnj'rrttd,~e,Ep!n O~,ef£!mfdctCl"'QOt'ttX1!l nt'I.m1.r.

E;s~amosa sus n!sp~tablt!s órdenl!'s, ~uedo el Usted~ .•

1'••.1: (M3) ).'\....J .•.UIlO~t.l1S on" 6 \, ¡ A~. Un. 11
~-""w .•&U.rrWtil.&I~~.ri,,\ .

f
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..

"•..J -_.. ,

! .~,..,A •.••.•." Ji" ;-~
__::.--ft't'.I..-,

H, AYl':"iTA:\fIE:"iTO DE AGl'A PRJET.c\
AI}MI"'ISTJ.(-\C)O", 2018.~ 202.)

Que;<jo atenj~, a $,¡,I' resp.sesta C.L..af=t..l1er':1.1':'8 .o'ac:ara::::~ a :a' presentt'

JI DEF"£NO£NC:k ;1! TE$OR£~IA
r ARE,,;
J EXPEDIENTE T1T;';J\R
,~o OF;CI~TM ~e:~~JI

Agua Prl.ta. Son., a 19 d. r.b' ero d. 2020
2020; "Atto el. Leona Vícario, B.nem'rlta Madre de la Patna"

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR DE TRANSPARENC1A
PRESENTE-.

Por medio de la preseme se da 'es:>"esta a su atento ofICIO T-R1C7.289.02
recIbido er. esta Tesorería MU"lICrpal el d,a 17 de febrero de~a!,\o en curs~ donde

,se atiende recurso de revisIón del ISTA Interpul!sta por parte del e, Ffanc:sco
Martinez COnfollo no ;STA:-RR-~07.~J?1_Se atend:ó a Su soflC;~lJd conforme b
establec~ el articuio 13 de :os Unea¡;l!~nt.:>s Gene;ale5 para e~ Acce~o a ~a
tnforrnacu:.n Publica en ~I Estado de S-:;~:,,:ay as[ como JoestabIece el articulo 96
fraccló" I 97, 103. 104 Y , OS de la Ley de Tra"sparencia y Acceso" la Información
Pública del Estado oe Sonora, ya que la i'l~Ormaclón $C!c,tada del Corllralor
MuniCipal se encuenU2 baJo acuerdo de reserva,

Se anexa relac.on de viáticos oc': Contrn!:tr tl"'1'1iclpal lJ del personal a !:u
cargo asj como tambJén el ACtlPrrlo de C:3s;f:=acit"t de Informac;~n Rese!'Vada de
este H Ayuntamiento del MUliICí.pfO de Ag.Ja Prfeta Sonora y el Ac1~ de Comíté (lo
Transp2renc)a

ATENTAM~'NiE ~ ro,

", .- \¡ .~'
"-~--t'

C.P. ..lOSE NATIVIDAD DELGADO ARTA S
TESORERO MUNICIPAL.

l
¡
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-l

•••1l."' .••••l••IKAI UON itHI! .1(121

ACUERDO DE CLASI~ICACION DE INFORMACiON RESERVADA'"

Art/r:u/o 1(U. En le oAWIClJ:,I)tI (ft" •• rxu.be p • ./'to,'oI:rvftlto ~1I(jO diftn:6 iui~ q~

/. lB OlVlJlQaCJOtldO la lflformec"Ón I~"e'ltt. (Jnrl!Jsgo f'e"al.dllJmOS\'n'f~ " &fIfJ'Jéff~ <H
pa'llI/CJO $lgrJdl(:lJfillO .f ":'i4'1lf:t .,ut>la>o ••• ttt!g~nd"rJN~I.

11. El nospo do ~1uOO tillO' amotttt" •••• dtVfJ6;KJo.l .,.~ •• ' "(111'''':1 ~ ~Nilé (I~
que 3ft' (Mtmd. )' .~

IIJ, La """:o8'Cló/l ft ~ .1 pt"lCtOlO dfj plóDOlr-onsftttaa ;y _rtmrfl~. ~ met1tI Il~
mst'CllIC ct!~~ Mr" .v"~,,01/1fKiVicIO

Articulo 105: L.oSi .s¡¡pros O~6das d8bf1rltn~:..tI~ dlt "'~~,. r"$trlt"r",,. J' L.•••t.cJoIlI. ~
-ft'.cepCfOnGS .1 c1tlfftC"od, .C~$O • fIl "..,fom),¡j~tOnpiTlwS:~ _n •.1 ~'''11{'' ¡,r.1IO ,)' uvLll.or~n
,.e~I~IIJ' $ti "~dt>n~_ La c.'V.,~1ft ,plil.ba t)a,.. jUSt/flCllr :oc. neg.tn •• d~ a::c.zo • ~
,..,forma-CiÓrJ. nor .c:rlllll/'z."e CUlIIQUI8~ thl" $LlDlIO~:OSdO '8'~ prClUIcs.~$pCInd.t_ • 10&
$ll)Or05 OOJIf¡IUJOS

• ~ • Lo anlenof' en rel8Ct6n con el Cephulo lt Artículo 113 Fracción V de tf:I Le\'
General de TfanSPlIreneia y Acceso a la Información Pública. • __ •• _ •• _

"V: Pu~d. poner-en riesgo 13vid_o seguridad o salud de un. ,persona fisic.";

- • - De ,igual forma los Uneamientos GenenIJles pl'Ifa la CustodIa y Maneto dé
'nformación Restnnglda y fa 'Proteccíól'\ de Datos Personales en PosesI6n de los
SUJetos Obligados del ~tado de SonOr8 establecen _.•.•_• _ ••••.•• .,_.••• '<t'0

ArtIculo .••• Los tlru/.,.s de ,••. un~ fldmln/stn1tlns de los .'I/eto. Db"~dos quo
cuomon. cUlJndo ,"."1)$. con "l~' d. dirttCtor g""..,el o .u e-qu¡".Mitto con "(.•••, ctlrwctlVO
roS/NlCto(1 l. esh'Ueto-,.. o~nJc. que r;o~nts. •• .".n los rwsponublo. do c/•• lticllr l.
Infonn-.;lón (1 Sil c.;po d. cOñformltlMl con l. L.y, .sl como los prwstlnru Un.iun/enros •.
Si" pef'ju/clo d. te ."terior, y con" fiMllded dtJbrlndltr ,.poyo ~;co )' jurlcticc 11dichos
r/rul.,.s. ClltllJ sujeto Ob/Jgedo dtlbe,.. esr.blac.r- ,. confo"".clórl de tin Com~ d. ,
Transp.rencl. en ''''''Ino. de re ley y los U,...rn'-ntos (lpll~b'~

- - - Asi mismo, es fmportante recelenr que la información shidK1a en -el
considetando segundo inciso a. pet'TT'umecer:á como resorvada por UIl termino de 5_••.•o
(CincO) aftos o en su defecto cuando el sujeto obligado deje de laborar para el H "
Ayuntamiento de Agua Pnéts

j
Sonora.-. ~__ •••• _._ ~ ••.••.• ~. _.~,. "0 o. __

•••• ~•• - ~ ••• - ~ •• - -,- ••••••• ~. ACUERDO •.••• -•••• - - - •••.••• _ ••• :-~_

••• Por el Que se claslfiC'8 ~o lnfOrmBoón totillmente ra.srenradQ por u~, télmlno
dI! 5 (CinCO) af'los. °fa InfofTnaeión Inherente B los lugares de hospeCl'2lJ~ y de
;alimentación Que el sujeto oblig.8do vÍ$ita déntro de k)s viajes de COt'nl$t01't que le-
son astgnados. relativos e:- ••• _ ~•••••. _•• __ •.•• ".-o~" _ ~ _. •.• ~,.._ .•.• o, o

':

.. to-

••• UNICa .• EvidenCia documental.QUé f'evéle 1a ubicaCión de lOS lugares de
hospedaJe. ahmentllcíón y tra~spt)rte que el sujeto obliga(iO frecuenta. y/o utihza
dumnte los vlaj'es de ComIsión ,que te son aSignadOS." ~ .', ,_" .• ~....- •••.•. lo--_ ••• _ •• ~

••. - lo antenor tOda vez que queda plenamente- -demostrado que al difundu' dicha
informaCIónse pudiera poner en nesgo la '-v~a, la seguridad.o fa satud de la
Persona sei"lalada como su¡eto obligado tal y como se manIfIesta en éf
considerandO segundo inCiSO a.- - •.• _ •.••.•• ' __ ~ •• ~•.• _~ _ •. ~~ ~• _ •• "'"• ~•.•. ~ .•_

• • - Lo anlertor de confOfT'nldad con lo estllbfecido en el Cspitulo Segundo Art.cuto
113 Fracci6n V de 'a Ley General de TUJr'lsparenclDy Acceso ti fa In1oml~oón

/

1,.
'" .
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ACUERDO DE CLASIFICACION OE lNFORMAC10N RESERVAOA

Pública, Capítulo Séptrmo S~éci6n I Articulo 96 F'NlICC1on f, 91, 103. 10":: Y 105 de
Ja Ley de Transparencia y Acceso a I~ ,Información pCJbltca del Estado de Sonora.
articuJo 4 de 'os lineamientos Genemles pata ;18 CustodIa y Manejo de
InformacIón ReSthñgtda y '21Protección dé 03tO$ Personales en Posesión de Jos
SUjetos Obligados del Estado (le Sonora; as1 mismo el TItular del Órgano de
Control y 'E"aluacJOn GUbem3rT\Qnt.al del municipio de AgU3 Poeta, Sonora sera el
responsable de ,la conservacI6n,')Quarda y custodia de fa .informaCión clasincada
como reservada y que se alude en el ,presente instrurnenlo. __ •••• __ ••• •••

Agua p:iJe,e.sonor: a " "e ~UI"'(leno20,9:

, ... /.~~<-,;/fX~,...' __
C. ¿P •.JOSE F ~I~CO GARCIA"V.fi;ENCIA" /1 -del Organo de Contro"'"

, 'Iuación Gubernamental-. . -
~ / .--t:".-,...t ~~/.rJl,

Lrc~~..d~ ~re~ LoyB
~estig~Oé~iste,cf'B-- , ./

".l ~ ••

.r'.

LISTA. Con fecha 12 de Julio del 2019, se publicó en la lista ce AcuerCfOf¡ el
acuerdo que'antecede. - ~••• _. _. _. - p - • - _ •••• - - __ - • __ ••• -CONSTE

. );:. ,

P:i¡';U1fi .3 dl.' .3
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MIJNIC1PtO Dt;' AGUA PRfItrA, SOÑORA "J11!2'eti!C5.U.'t
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando un tabulador con el nombre del Contralor
Municipal, la fecha de salida, la fecha de regreso, el concepto y el monto entregado por concepto de
viatico, de igual forma en lo relativo a las facturas, bitácora de viaje y evidencia documental que
acrediten dichos viáticos, el ente obligado viene proporcionando un Acta de clasificación de la
información como reservada, manifestando que lo relativo a los lugares de hospedaje, alimentación y
transporte que se utilizan dentro de dichos viajes de comisión, tal y como se desprenden de las facturas
solicitadas, dicha información se encuentra reservada en virtud de que pudiese generar un patrón acerca
de los lugares que el sujeto obligado frecuenta, y así, generar una ventaja para cualquier persona que
pudiese perjudicar la integridad física del Contralor Municipal. En tanto que por lo que respecta al
personal a su cargo, adjunta información de cuatro personas más, sin precisar cargo que desempeñan
en la Dirección de Contraloría Municipal, del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, no precisando la
relación que guardan en dicha dependencia.
Ahora bien, en lo relativo a la aplicación de la prueba del daño realizada por el sujeto obligado para
llegar a la conclusión de que dicha información era reservada, hace alusión como fundamento legal al
artículo 96 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, misma que 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 pudiera generar cualquiera de los siguientes supuestos:
l- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física.
Ahora bien, el sujeto obligado también hace valer en la aplicación de la prueba del daño que su
divulgación pudiese causar:
l- UN riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la
seguridad nacional.
JI.- El riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el interés público general que se
difunda
IJI.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Ahora bien, en cuanto a lo solicitado - enviar los comprobantes de gastos, bitácora de viaje y los logros
obtenidos de los cuales solicita evidencia documental, deberá de ajuntarse desde el inicio de la gestión
gubernamental del Contralor en cuestión, así como del personal a su cargo;
Con fundamento en el artículo 23 de los lineamientos Generales para el Manejo y Custodia de
Información Restringida y Protección de Datos Personales, se advierte que la misma, no representa un
riesgo real y demostrable a la integridad física del contralor en mención, es decir, el proporcionar las
facturas, bitácoras de viaje y evidencia documental, no generaría un posible riesgo, aunado a ello, la
información solicitada tiene el carácter de obligación de transparencia específica, prevista por el
artículo 81 fracción V, en correlación al:
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Artículo 116. - La iriformación contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en
las versiones públicas.
De igual forma, aunado a ser obligación de transparencia específica, el proporcionar las facturas y
bitácoras de viaje, no violentaría derecho humano alguno en contra del sujeto obligado, pues contrario
a cómo hacer valer el sujeto obligado que pudiese generarse un patrón de los lugares que se frecuentan,
nos encontramos ante un hecho ya consumado es decir, la bitácora de viajes y estos mismos ya fueron
realizados, lo cual no pudiese acreditarse un futuro perjuicio en contra del ente obligado, de igual forma
de los perjuicios posibles hechos valer por el reo, no se advierte conexidad entre la información a
entregar y una invasión a la esfera jurídica de la persona en mención, es decir, no se advierte posible
daño futuro por la divulgación de la información contenida dichos documentos, pues como se ha
establecido con anterioridad, nos encontramos ante el uso de un recurso público derivado de una
comisión la cual genera un viatico como tal, lo que, al contrario sensus, sería un tema que se encuentra
por encima el interés público de conocer el destino de dicho recurso publico asignado a las comisiones
que generan viáticos. No pasa desapercibido que mediante informe, el ente obligado pretendiendo
ampliar su información, proporciona lo relativo a viáticos del contralor municipal a excepción de las
facturas. A lo que, es de advertirse que el acta de reserva presentada por el sujeto obligado, es
infundada, debiendo, en aras de la máxima publicidad, el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, modificar su respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente misma
que dice estar clasificada como reservada, información relativa a:
"RELACION DE TODOS LOS GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS POR EL CONTRALOR
MUNICIPAL y DEL PERSONAL A SU CARGO, QUE INCLUYA: FECHA, LUGAR, NUMERO
DE DIAS, IMPORTE DEL GASTO, DEPENDENCIAS A DONDE ACUDIO Y RESULTADOS
OBTENIDOS, ANEXAR FACTURAS, VITACORA DE VIAJE Y LA EVIDENCIA DOCUN ... ".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Lev 90.)
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción I1I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, se le haga
entrega de la información solicitada por el recurrente, dentro del término de diez días hábiles a partir
de su notificación. una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, 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.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, en virtud de que encuadra en la fracciones V y XII 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, hacer entrega de información incompleta así
como el clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
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características señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 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 III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, se le haga entrega de la información solicitada por el
recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser entregada
al momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación, información
relativa a:
"RELACION DE TODOS LOS GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS POR EL CONTRALOR
MUNICIPAL y DEL PERSONAL A SU CARGO, QUE INCLUYA: FECHA, LUGAR, NUMERO
DE DIAS, IMPORTE DEL GASTO, DEPENDENCIAS A DONDE ACUDIO Y RESULTADOS
OBTENIDOS, ANEXAR FACTURAS, VITACORA DE VIAJE Y LA EVIDENCIA DOCUN ... ".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
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NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-119/2020, C. ÁNGEL LASTRA VS H.
AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN, se resuelve de conformidad lo siguiente---------------------------

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

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-119/2020,
interpuesto por el C. ÁNGEL LASTRA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN
HILL por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00089220.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinte de enero de dos mil veinte, el C. ÁNGEL LASTRA, solicitó por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN HILL con
número de folio 00089220, la siguiente información:
"El acta de cabildo completa en la que se aprobó el presupuesto de egresos para el 2020, el
presupuesto de egresos aprobados y lasjórmulas de distribución de los recursos otorgados ... ".
2.- El seis de febrero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el día siete del mismo mes y año de su presentación, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-11912020.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DEBENJAMÍN HILL con fecha veinticinco
de febrero de dos mil veinte, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que con fecha veintiocho de febrero de los corrientes, el
hoy quejoso promueve mediante promoción número 104 manifiesta inconformidad con la respuesta
proporcionada.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis
de marzo de dos mil veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
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apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
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,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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, 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, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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,
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así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado no respondió a su solicitud afectando su
derecho a la información, toda vez que aun y cuando le había manifestado que la respuesta a su
solicitud se encontraba adjunta a la plataforma de infomex, así como adjunto a su correo de respuesta,
en ninguna de las dos partes había encontrado nada. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado
a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha veinticinco de febrero de
dos mil veinte, viene rindiendo el informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de
que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo así que mediante promoción
104 manifiesta su inconformidad con la respuesta, obrando en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar.
IV.- Método.- 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 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, 108, 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 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 restringido. 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, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
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correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información, motivo por
el cual interpuso el presente medio de impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado
del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado manifestando lo
que a su derecho conviniese, éste último con fecha veinticinco de febrero de los presentes, rinde el
mismo por conducto del Lic. Alfonso Arturo Acuña Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia,
manifestando lo siguiente: ---------------------------- ----------------------~-- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allí TE e E D E N T E:

'En mi carácter de Enlace de Transparenda, del municipio de Benjamín HUI
con domldlio en Terán, ,Fundo Legal C.'P.B3900. teléfonos 641 325 0054 con correo
electrónico autorjdadinvestigado@@vahOO.com para oír y recibir todo tipo de
notifieadón.

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA WfORMACIÓN MI.l:A y PR<mCCIÓN DE DATOS PERSONALES

• O"1!>
•

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
DEL BENJAMIN HILL SONORA

Asunto:

Que vengo por medio del presenteescrlto y copla y para dar contestación en
tiempo y forma al Recurso de Revisión RR-119 Interpuesto por el recurrente;
enoontrar 'de 'Ia resoludón administrativa mediante se le dio corotestadón a la
solicitud ,registrada con el número 00088620.

Contestación al Recurso de Revisión y entrega
de Documentos .adjunto.

'o 50NOREN5EOHRI'ÑS:;-'R~'í!técursósde Revisión:IATAI-'RR-119J2020
"Ol>O AlAINfORM"aON~ 6~lES
_'lECCl6NO.EDATOS~RSOnha de Notificación: 17de febrero 2020

'l ~~fJ~S~bre del Recurrente: ANGEL LAST,AA

FlClAUA00EP'A~;~.:::f9 S" 'Benjamín HiI!, Sonora. a 25 de febrero,del 2020.
~ICl ••

,
RESPECTO A LASOUCTUD MARCADA CON EL NUMERO DE FOUO

PlUMERO: Que con la fecha 20 de enero fue la ,recepcióndel folio de transparenda
mediante el sistema de INFOMEX realizadapor el dudadano Maurido Gámez.

SEGUNDO: una vez recepcionada y admitida la solicitud se procede a el análisis de la
misma para direccionarla a la dependenda que es generadora de la
informadOn y girar olido para su contestación.

TERCERO: Con el procediendo.acostumbrado se procede a dar respuesta por medio de'
sistema una vez obtenida las misma.
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•. >.YUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL
ESTADO DE SONORA

2018-2021

~

- .-
t: •••

, --
¡ - •• ;, • .: ••

O£P(NOENCIA. SECRETARIA Ml..'"""IIJC80AL •
OfiCIO MSa'rISMI/42oS'20l0
ASUNTO: ACí" A Dl;; e -'M!loo Nl1MEJlb ". EXT
:-''UM il 30. DJC.2019

Benjamfn HiII,'Sonora.• 30 de Diciembre del 2019.

ACTA DE CABILDO NO. 41'EN ,sESI6NEXTRAORDINARIA NÚM. 21 En Benjamln
Hill, Sonora, el dla 30 de Diciembre de 2019 se citaron en la sala de cabildo del H.
Ayuntamiento. previa convocatoria enviada por instrucciones del Presidente Municipal
C. Francisco Javier Rodriguez Lucero se citaron a 'los ciudadanos C. Luz Aidé
Valenzueta Velasco. sindico procurador Propietaria, Juan Carlos Bejarano Velásquez,
Regidor MR Propietario 1. Leticia Concepción Hernández Mendoza, Regidora MR
Propietaria 2, Jesús Alberto Zepeda López, Regidor MR Propietario 3, Dulce Rosalla
Ramírez Garibay, Regidora RP Propietaria y Maria Guadalupe Peña Bautista, Regidora,
RP Propietaria, con la finalidad de llevar a cabo sesión de cabildo, Misma que se realjz¡ftá
bajo el siguiente "

•

1, ,Lista de aSistencia.
2. Declaración de quórum légal.
3. Apertura de la sesión.
4. Aprobación del orden dél dla.
5. Lectura del Acta Anterior.
6. AprObaciónde acta anterior.
7. ,Informey seguimiento de los acuerdos tomadas en la sesión anterior. ,.
8. Aprobación del presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020 • •
9. Clausura de la sesión , ( ,{\

El C. Presidente Municipal Francisco Javier Rodriguez Lucero, hace el uso de la voz pa~~'\ \'::'
solicitar a la secretaria del H. Ayuntamiento llevar a cabo el pase de (1) lista de -<.
asistencia. C. Francisco Javier Rodrlguez Lucero, Presidente Municipal, Presente: C,
Luz Aidé Valenzuela Velazco, Sindico proc1Jrador, Presente: Juan Carlos Bejarano c---
Velázquez Regidor Propietario: Ausente: C. Leticia Concepción Hernández Mendoza ' ••.
Regidora Propietaria, Ausente: Jesús Alberto Zapeda López. Regidor Propietario,
Presente: C. Dulce Rosalía Ramirez Garibay.Ausente: C. Profa. Maria Guadalupe Peña
Bautista Regidora Propietaria: Presente: Se realizó el pase de lista encontrándose
presentes la mayoria simple de lOSmiembros del H. Ayuntamiento. Por lo (lue (2) se
declara quórum legal para 5esionar.--------------------------- •••--.------- '

ORDEN DEL OlA:
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Continuando con los puntos a tratar del orden del,dia y una vez que ha Sid,Odeclarado1"':\
quorum legal para seslonar, se declara (3) formalmente la apertura de la misma ..• ' J
siendo las 14:44 hrs. del 30 de diciembre del presente. ..'--\\?L ~cc.
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H. AYUNTAMIENTO DE BENJAM1N H1LL
ESTADO DE SONORA

2018-2021

DEPhNDI!t--'C1A; StCRélARIA M1JN1ClJI' ••••L
OFICIO MSEFPI SM/1426-'2019
ASUNTO. ACTA DECJ\U1LOO NUMERO 41 f!XT
NlJM Zt 30- OIC-2019

Rosáuá Ramlrez Garibay, Ausénte: C. ,Profa.Maria Guadalupe Pel'laBautisla Regidora
.'Propietaria: a favor aprobado por mayoria simple el : ,----------
QUINTO ACUERDO,

SE APRUEBA El CLASIFICADOR DEACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES 2020
Y SUS INDICADORES ,DEMEOICION.Cúmplase _

I
I

l
El Presidente da 'lectura al siguiente acuerdo y lo somete a ,consideración por los
miembros del H. Ayuntamiento y pide el Presidente Municipal se sirvan manifestarlo de
viva voz: C. Francisco Javier 'Rodrlguez,lucero, Presidente Municipal. a favor: C. luz
Aidl! Valenzuela Velazco. SIndico Procurador. a favor: Juan Carlos Bejarano Velázquez
Regidor Propietario: Ausente C. leticia Concepción Hernández Mendoza Regidora
Propietaria, Ausente: Jesús Alberto Zepeda López. Regidor Propietario, a favor: C. Dulce
Rosalla Ramlrez Garibay, Ausente: C. ;Profa.Maria Guadalupe Pefla Bautista Regidora
Propietaria: a favor aprobado por mayoria símp'le,el: I

t
SEXTO ACUERDO: U
SE APRueBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL :2020, QUE ES EL \'\
DOCUMENTO EN DONDE SÉ DEFINE LA ANUALIZACION EN TERMINOS DE ív
OBJETIVOS y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019.2021 Y DE ~
LOS PROGRAMAS QUE ,DE'ELSE DERIVEN. Cúmplase '" , , , . -,

El Presidente da lectura al siguiente acuerdo y ,lo somete a consideración por los \ \ \~I
miembros del H. Ayuntamiento y pide el Presidente Municipal se sirvan manlfestarto de ~'"" "-
viva voz: C. Francisco Javier RodrlguezLucero. Presidente Municipal. a favor: C. Luz
Aídé Valenzuela Velazco, Sindico Procurador, a favor: Juan Carlos .BejaranoVelázquez '<:...•.•",
Regidor Propietario: Ausente C. letida Concepci6n Hernández Mendoza ,Regidora •..
Propietaria, Ausente: Jesús Alberto Zepeda lópez, Regidor Propietario, a favor: C. Dulce
Rosalla Ramirez Garibay, Ausente: C. Prora. Maria Guada1upePelia BaUtista Regidora
Propietaria: a favor aprobado por mayoria simple el : _

SEPTIMO ACUERDO:

SE APRUEBA EL 'PRESUPUESTO_ 'DE, EGRESOS, MUNICIPALES PARA E~,,¡
EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN ,IMPORTEDE $ 32,377,061.00 (Son Treinta y Dos ",""':-." ,
Millo~es Trescientos Setenta y Siete Mil Sesenta y Un Pesos 00/100 m,n.). Cúmplase \~ ,,", •

:- "
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, mediante informe, viene proporcionando copia del Acta de Cabildo número 41 en
sección extraordinaria número 21, de fecha 30 de diciembre de 2019, en cuyo orden del día como punto
8 se establece como asunto a tratar "Aprobación del presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020",
apreciándose en la página 3 de 7, lo correspondiente al sometimiento para aprobación del presupuesto
de egreso del ejercicio fiscal 2020, el cual fue aprobado por las personas asistentes (mayoría simple) a
la sesión de cabildo anteriormente precisada. Asimismo, refiere como séptimo acuerdo (página 5 de
7): la aprobación del presupuesto de egresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, por un importe
de $32,377,061.00 (son treinta y dos millones trescientos setenta y siete mil sesenta y un pesos con
001100 en moneda nacional.
Luego entonces, valorando la información proporcionada, se advierte que el ente obligado incumple
parcialmente con lo solicitado, pues aun y cuando señala remite copia del Acta de Cabildo número 41
en sección extraordinaria número 21, de fecha 30 de diciembre de 2019, en cuyo orden del día como
punto 8 se establece como asunto a tratar "Aprobación del presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
2020", tenemos que de su contenido no se desprende el presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal
2020, así como las fórmulas de distribución de los recursos para el mencionado ejercicio fiscal, sin
advertirse respuesta de la información solicitada, siendo omiso el recurrente en justificar y motivar la
razón de su negativa a proporcionar lo solicitado.
Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple parcialmente con lo solicitado, se obtiene que
éste último quedará obligado a obtener la información restante en un plazo no mayor a diez días, en
este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una
vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta, quien
resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto,
tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que no otorga
respuesta completa de manera fundada y motivada, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que
demuestre lo contrario. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
BENJAMÍN HILL, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días,
en los términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el
presente ocurso, la información relativa a:
"El acta de cabildo completa en la que se aprobó el presupuesto de egresos para el 2020, el
presupuesto de egresos aprobados y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados .•. ".
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- 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 una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE BENJAMÍN HILL en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de H. Ayuntamiento de Benjamín Hill 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. 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
ÁNGEL LASTRA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN HILL.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN HILL, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber
hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"El acta de cabildo completa en la que se aprobó el presupuesto de egresos para el 2020, el
presupuesto de egresos aprobados y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados ... ".
(Información de manera legible y comprensible y en los términos y formatos solicitados.)
TECERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-125/2020, C. MARÍA SANTOS VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-125/2020,
interpuesto por C. MARIA SANTOS en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su
inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de folio 01828919;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diez de febrero de dos mil veinte, MARIA SANTOS, solicitó a la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, bajo el número de folio 01828919, la
siguiente información:
"Facturas pagadas por las paramunicipales del ayuntamiento de nogales desde el 16de septiembre
de 2018 a 17de diciembre de 2019 y sifue pagada con cheque o con transferencia electrónica."
2.- El diez de febrero de dos mil veinte, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto
por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el once del
mismo mes y año. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera 10 que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-125/2020.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra. . 1 I

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo d' fecliq ~eis
de marzo de dos nitl veinte, al haber transcurrido el período de pruebas, se acorqó el de~r1~de
Instrucción: con fundamento en lo ~i~pue.sto.por el artículo 148, fracción V ~ VI, de l~ q ~ e
Transparencla y Adceso a la InformaclOn Publlca del Estado de Sonora, y por aSl cotres . aer
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el1h
para su resolución, 'misma que hoy se dicta bajo las siguientes: ' :l

;; e o N S I D E R A e ION E s: I •

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infornl c" 'lica
y Protección de D~tos Personales, es competente para resolver el presente recur~o d~ r Vi: en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre I S. b~. . ;de
Sonora, y artículo¡:34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia YI A' ceM h la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegia.•do,¡osfpHhbpiOS

'1,' ,
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública¡l1eliEstado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jUrídic~: al los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegacfus:a &te¿ho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos: y (fonfia61es.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de' acd:~o k la
información. Imp~cialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respectó Ide' 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, condición en el actuar de los OrganismQ~ garantes
sin supeditarse a iriterés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que ind~ca ql.1~lt9dos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de:manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos ~e encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la per~ona huniana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretacióh Confo~e,

", I ,.. •

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Intemacionalesde la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. 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, 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
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al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada 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; y Universalidad,
obligación de reconocer 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. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado le proporciono
respuesta incompleta en relación a lo solicitado, no ateniendo todos y cada uno de los puntos
solicitados, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión,
mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado
mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- 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 SI
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 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, lOS, 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 SI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que 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 restringido.
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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, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la' cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. "
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diez de febrero de dos mil veinte, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto obligado,
toda vez que el sujeto obligado le proporciono respuesta incompleta en relación a lo solicitado, no
ateniendo todos y cada uno de los puntos solicitados" motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo
el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera
el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en
rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte,
que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la
respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quinée días, por lo cual se desprende tanto de autos
como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta completa, al
igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134
de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar
respuesta completa a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial,
así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por 10
cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no
mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por
la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo
tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos
valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, conseguir en su caso y entregarla información restante por entregar en el término' de diez
días, en los términos solicitados, información relativa a:
"Facturas pagadas por las paramunicipales del ayuntamiento de nogales desde el 16 de septiembre
de 2018 a 17de diciembre de 2019 y sifue pagada con cheque o transferencia electrónica."
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"¿Cuántas mujeres laboran en el Instituto? Indicar a partir de qué año ingresaron al instituto y
si son puestos de confianza, permanentes o eventuales.
¿Cuántas consejeras integran el Consejo General del Instituto?
¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? y ¿cuántas mujeres
integran las consejerías encabezadas por consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen.
¿Cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, unidad, dirección,
secretaría, etc.
Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el Instituto a efecto de
beneficiar a las mujeres trabajadoras."
2.- El ente oficial en fecha 11 de diciembre de 2019, el ente oficial dio respuesta a la solicitante, vía
PNT, informex Sonora, tal y como lo señala la propia Recurrente a foja dos (2) del Recurso de
Revisión), en los términos siguientes:
El sistema señala que el plazo para dar contestació a la solicitud de información por parte del
Instituto electoral de Sonora, feneció, sin embargo también señala que dicho organismo
autónomo ha dada respuesta, por lo que al ingresar al apartado de respuesta me remite al link
abajo enlistado y aparece una página en blanco sin la información solicitada, por lo que tengo
por no dando respuesta a la solicitud
3.- Inconforme la Recurrente con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información, interpuso
Recurso de Revisión en fecha 08 de enero de 2020, ante este Instituto; señalando literalmente, que el
motivo de su inconformidad, lo es, porque: "El sistema señala que el plazo para dar contesta ció a
la solicitud de información por parte del Instituto electoral de Sonora, feneció, sin embargo
también señala que dicho organismo autónomo ha dada respuesta, por lo que al ingresar al
apartado de respuesta me remite al link abajo enlistado y aparece una página en blanco sin la
información solicitada, por lo que tengo por no dando respuesta a la solicitud."
3.- Mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 2020, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
emitiéndose el acuerdo siguiente:
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción Il, 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 sujeto obligado Obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 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 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
reélama. li
, 1: I •

Así también, notifiquese al recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
prbemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir dei
si~uiehte ¡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
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derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, 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-003/2020, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
4.- Una vez habiendo se dado cabal cumplimiento al lo ordenado en el auto que antecede, el ente oficial
en fecha 30 de enero de 2020, rindió el informe siguiente:
LIC. MARíA ALEJANDRA MACHADO GRACIA, mexicana, mayor de edad, en mi carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Sonora, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard
Luis Donaldo Colosío Murrieta número 35, Colonia Centro, Código Postal 83000, de esta Ciudad de
Hermosillo, Sonora, autorizo para que intervengan en el presente procedimiento a la Licenciada en
Derecho Dulce Vanessa Torres Luna, ante ese H. Instituto con el debido respeto comparezco para
exponer:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 148 fracción 11 y 111 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, rindo informe dentro del Recurso de Revisión
interpuesto por la C. LOURDES GAYTÁN VALDIVIA GAYTÁN VALDIVIA,en los siguientes
términos:

Antecedentes;
Que con fecha 22 de noviembre de dos mil diecinueve en curso se recibió solicitud de información vía
INFOMEX identificada bajo el número de folio 01743319 presentada por la C. Lourdes Melissa
Ge.ytánValdivia Gaytán Valdivia, mediante la cual solicitaba la siguiente información:
"¿Cuántas mujeres Laboran en el Instituto? Indicar a partir de qué año ingresaron al instituto y si son
puestos de confianza.,permanentes o eventuales. ¿Cuántas consejeras integran el Consejo
f;eneraldellnstituto? ¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? y ¿cuántas
mujeres integran las consejerías encabezadaspor consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen.
¿Cuántas mujeres son titulares e área? Especificar el área, coordinación, unidad dirección, secretaría
etc."
En cuanto a la liga electrónica que señala la hoy recurrente este sujeto obligado no le proporcionó liga
electrónica alguna, tal y comó se acredita en el recibo generado por la citada Plataforrma (lnfomex).
De acuerdo a todo lo antes descrito y con lo que respecta al supuesto agravio expresado referente a la
supuesta falta de respuesta por parte de este sujeto obligado. resulta por demás inoperante. dado que
tal y como se acreditó. la totalidad de le la informaciónrequerida mediarúe la solicitud de Información
bajo número de folio 01743319 fue otorgada en términos de Ley. remitiéndose al peticionario
puntualmente por el medio solicitado a finde dar cumplimiento a su solicitud planteada inicialmente.

Luego entonces, siendo el total de la información entregada por parte de este órgano electoral y del
análisis dé dichas documentales a las que se alude y que para mejor proveerse anexan a la presente,
por ser las que contienen la información proporcionada por este Sujeto Obligado, ese Instituto de
Transparencia podrá determinar que la información. solicitada por el recurrente si fue proporcionada
en términos de ley.
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Independientemente de todo lo antes citado, es importante para esta Unidad de Transparencia dejar
perfectamente claro que en ningún momento el Instituto EstatalElectoral y de Participación Ciudadana
como sujeto obligado ha dejado de cumplir con los principios de máxima publicidad y de acceso a la
información pública, lo cual quedó . debidamente acreditado en el presente informe, ya que se
expresaron todas las razones y se aportaron las pruebas para demostrar que todas y cada una de las
peticiones de su solicitud de información fueron atendidas. por lo que no le asiste la razón al hoy
recurrente en el sentido de que no fue atendida la solicitud de información por falta de respuesta de
este sujeto obligado, dado que sí se le proporcionó al peticionario, hor recurrente, la información
solicitada.
Esta Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al haber
dado respuesta a la solicitud de información pública según obra en autos delexp-diente antes referido,
por lo anterior en este procedimiento por acualizarse los supuestos del artículo 154 fracción IV de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que a la letra
dice:
Artículo 154.- El recurso será sobreseídoen todo en parte, cuando una vez
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
IV.-Admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia en los términos del
presente capítulo:
Lo anterior con relación a lo establecido en el artículo 153 fracción III el cual refiere al artículo 139
ambos de la dtada Ley, en cuyo caso particular la fracción VI de éste último artLculo que señala la
falta de respuesta Y al no existir tal supuesto en consecuencia procede el sobreseimiento del presente
recurso.
Se adjunta al presente para mejor proveer como pruebas documentales públicas los siguientes
documentos:
1, Copia de la solicitud de información efectuada por la C. Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Gaytán VqJdivia,bal0número de folio 01743319 de fecha 22 denoviembrede 2019.
2. Copia de oficio IEEUT/3S8/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, mediante el, cual se solicita
información a la Unidad de Género.
3.. Copia de oficio IEEUT/3S7/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, mediante el cual se
solicita informaciÓn ala Dirección Ejecutiva de Administración
~.C()p'ia ¡de oficio número IEEIUG-087/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 de la Unidad de
Pf~~~o de este Instituto mediante el cual remite a esta Unidad de Transparencia la información
solicitadÁ.
~ 1 ; I

5. Copia Ide oficio número IEEIDEA-S2012019de fecha llde diciembre de 2019 de la Dirección
Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante el cual remite aesta Unidad de
Transparencia la información solicitada.
6. Copia del recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigido a la hoy
recurrente la C.Lourdes Melissa Gaytán Valdivia Gaytán ValdiviaIl. Con fecha 28 de agosto del
presente año, se le solicita como unidad responsable a la Dirección Ejecutiva de Administración
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de este instituto mediante oficio IEEIUT295/2019 signado por la suscrita, la información
solicitada por el peticionario misma que corresponde al tercer párrafo del escrito inicial de
solicitud de información.

Anexo No.2
Oficio número IEEIUG- -(//2019
28 de noviembre de 2019
En atención a oficio IEEIUT-358/2019
LIC. MARíA ALEJANDRA MACHADO GARCíA
TITULAR DE LA UNIDAD DI: TRANSPARENCIA
PRE SENTE.-
Sirva el presente para saludarla y con fundamento en el artículo 48 TER del Reglamento Interior
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en atención a su oficio IEEIUG-
258/2019 recibido el día 28 de noviembre del año en curso, mediante el cual solicita se
proporcione la información solicitada por la C. LourdesMelissa Gaytán Valdivia, misma que fue
identificada con el número de folio 01743319 Yque señala: ".,. enlistar políticas, lineamientos.
Criterios, etc. que se han Generado en e!lnstituto a efecto de beneficiar a las mujeres
trabajadoras ..-"; al respecto le informo:
No obstante que dentro del Instituto se obedece un Código de Ética que señala la prohibición de
llevar actos discriminatorios hacia cualquier persona, al momento no hay un documento
enespecífico, como politicas, lineamientos, criterios, entre otros, que en específico se hayan
generado para beneficiar a las mujeres trabajadoras.
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo
a sus apreciables órdenes.
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ATENTAMENTE
C. Elia Socorro Salas Sepúlveda

NUMERO NOMBRE UNIDAD
1 Castro Gonzalez Blanca Guadalupe Titular del Órgano de Control
2 Machado Gracia Maria Alejandra Titular de la Unidad de Transparencia.
3 Aviles Rodríguez Wendy Titular de la Unidad de Com unicación Social
4 Alonso Valdivia Alma lorena Directora del Secretariado
5 Calderon Montaño Linda Viridiana Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con el I.N.E.
6. Battolini Bojórquez Ana Luisa. Titular Órgano enlace SPEN
7 Salas Sepulveda Elia de Socorro Titular de la Unidad de Igualdad y Genero.
Anexando el sujeto oficial listado conteniendo 37 cargos ocupados por mujeres dentro del
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIP ACiÓN CIUDADANA, con nombres, sexo,
tipo de empleado, departamento, puesto y fecha de ingreso.
5.- Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia Estatal, corrió traslado integro del informe y
anexos a la Recurrrente, mediante notificación oficiala su correo, requiriéndola para que en el término
de tres días hábiles a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación que se realice,
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manifestara su conformidad o inconformidad con el contenido del informe rendido por el ente oficial,
sin que hasta la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.
6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo
en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, 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, 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 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 d"ela 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.
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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
reqUlera.
111. Para establecer si el Ente Oficial, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en su artículo 103,
ubica al ente oficial como un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la
Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado e de la fracción V del
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artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos.
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 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone
en el numeral 22 fracción VII, que son sujetos obligados de transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos público o realice actos de autoridad
generalizando en los ámbitos estatal y municipal y puntualizando en la fracción citada a los organismos
electorales, ubicando en tal supuesto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en
relación con el Artículo 87, que a la letra dice: Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y
lo establecido en el artículo 74, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal
Electoral en el Estado deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de
lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
l.-Respecto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:
a). - Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normatividad electoral
aplicable;
b). - Actas, acuerdos, minutas y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del Instituto y de
las Comisiones;
c). - Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica, participación
ciudadana y fortalecimientos de los partidos políticos, candidatos independientes y demás asociaciones
políticas;
d). - La división del territorio que comprende el Estado en Distritos Electorales Uninominales y en
demarcaciones territoriales;
e). - El acuerdo o resolución que recaiga respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral
sobre el origen, monto y destino de los recursos por parte de los partidos políticos;
1). - Los informes presentados por los partidos políticos debiendo hacerlos públicos, en los términos
de este artículo tan pronto como sean recibidos.
g). El resultado de las auditorías y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y
distribución de los recursos públicos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse
público al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo;
h). - Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones Y programa anual de enajenación de
bienes; y
i). - Las demás que establezca la normatividad vigente.
Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, encuadra 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.
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Consecuentemente, el ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto 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.- Una vez lo anterior, se obtiene que, la Recurrente en fecha 22 de noviembre de 2019, vía PNT,
con número de folio 01743319, solicitó del Sujeto oficial, la información siguiente:
"¿Cuántas mujeres laboran en el Instituto? Indicar a partir de qué año ingresaron al instituto y
si son puestos de confianza, permanentes o eventuales.
¿Cuántas consejeras integran el Consejo General del Instituto?
¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? y ¿cuántas mujeres
integran las consejerías encabezadas por consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen.
¿Cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, unidad, dirección,
secretaría, etc.
Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el Instituto a efecto de
beneficiar a las mujeres trabajadoras."
En en fecha 11 de diciembre de 2019, el ente oficial dio respuesta a la solicitante, vía PNT, informex
Sonora, tal y como 10 señala la propia Recurrente a foja dos (2) del Recurso de Revisión), en los
términos siguientes:
Por medio del presente se remite como archivo adjunto carpeta en formato WinRAR bajo el
nombre Respuesta la cual contiene copia del oficio IEE-DEA-520-2019 suscrito por la Encargada
de la Dirección Ejecutiva de Administración, así como copia del oficio IEE-UG-087-2019 suscrito
por la Titular de la Unidad de Genero, con lo anterior se otorga la información solicitada.
Inconforme la Recurrente con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información, interpuso
Recurso de Revisión en fecha 08 de enero de 2020, ante este Instituto; señalando literalmente, que el
motivo de su inconformidad, lo es, porque: "El sistema señala que el plazo para dar contestació a
la solicitud de información por parte del Instituto electoral de Sonora, feneció, sin embargo
también señala que dicho organismo autónomo ha dada respuesta , por lo que al ingresar al
apartado de respuesta me remite al link abajo en listado y aparece una página en blanco sin la
información solicitada, por lo que tengo por no dando respuesta a la solicitud."
Mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 2020, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, emitiéndose
el acuerdo siguiente:
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 sujeto obligado Obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 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 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 al 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
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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, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Una vez habiendo se dado cabal cumplimiento al lo ordenado en el auto que antecede, el ente oficial
en fecha 30 de enero de 2020, rindió el informe siguiente:
LIC. MARíA ALEJANDRA MACHADO GRACIA, mexicana, mayor de edad, en mi carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Sonora, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard
Luis Donaldo Colosío Murrieta número 35, Colonia Centro, Código Postal 83000, de esta Ciudad de
Hermosillo, Sonora, autorizo para que intervengan en el presente procedimiento a la Licenciada en
Derecho Dulce Vanessa Torres Luna, ante ese H. Instituto con el debido respeto comparezco para
exponer:
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 148 fracción 11 y 111 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, rindo informe dentro del Recurso de Revisión
interpuesto por la C. LOURDES GAYTÁN VALDIVIA GAYTÁN VALDIVIA,en los siguientes
términos:
Antecedentes;
Que con fecha 22 de noviembre de dos mil diecinueve en curso se recibió solicitud de información vía
INFOMEX identificada bajo el número de folio 01743319 presentada por la C. Lourdes Melissa
Ge.ytánValdivia Gaytán Valdivia, mediante la cual solicitaba la siguiente información:
"¿Cuántas mujeres Laboran en el Instituto? Indicar a partir de qué año ingresaron al instituto y si son
puestos de confianza.,permanentes o eventuales. ¿Cuántas consejeras integran el Consejo
f;eneraldellnstituto? ¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? y ¿cuántas
mujeres integran las consejerías encabezadaspor consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen.
¿Cuántas mujeres son titulares e área? Especificar el área, coordinación, unidad dirección, secretaría
etc."
En cuanto a la liga electrónica que señala la hoy recurrente. este sujeto obligado no le proporciono liga
electrónica alguna, tal y comó se acredita en el recibo generado por la citada Plataforrma (lnfomex).
De acuerdo a todo lo antes descrito y con lo que respecta al supuesto agravio expresado referente a la
supuesta falta de respuesta por parte de este sujeto obligado. resulta por demás inoperante. dado que
tal y como se acreditó. la totalidad de le la informaciónrequerida mediarúe la solicitud de Información
bajo número de folio 01743319 fue otorgada en términos de Ley. remitiéndose al peticionario
puntualmente por el medio solicitado a finde dar cumplimiento a su solicitud planteada inicialmente.
Luego entonces, siendo el total de la información entregada por parte de este órgano electoral y del
análisis dé dichas documentales a las que se alude y que para mejor proveerse anexan a la presente,
por ser las que contienen la información proporcionada por este Sujeto Obligado, ese Instituto de
Transparencia podrá determinar que la información. solicitada por el recurrente si fue proporcionada
en términos de ley.
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Independientemente de todo lo antes citado, es importante para esta Unidad de Transparencia dejar
perfectamente claro que en ningún momento el Instituto EstatalElectoral y de Participación Ciudadana
como sujeto obligado ha dejado de cumplir con los principios de máxima publicidad y de acceso a la
información pública, lo cual quedó . debidamente acreditado en el presente informe, ya que se
expresaron todas las razones y se aportaron las pruebas para demostrar que todas y cada una de las
peticiones de su solicitud de información fueron atendidas. por lo que no le asiste la razón al hoy
recurrente en el sentido de que no fue atendida la solicitud de información por falta de respuesta de
este sujeto obligado, dado que sí se le proporcionó al peticionario, hor recurrente, la información
solicitada.
Esta Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al haber
dado respuesta a la solicitud de información pública según obra en autos delexp~diente antes referido,
por lo anterior en este procedimiento por acualizarse los supuestos del artículo 154 fracción IV de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que a la letra
dice: .
Artículo 154.- El recurso será sobreseídoen todo en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
IV.-Admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia en los términos del
presente capítulo:
Lo anterior con relación a lo establecido en el artículo 153 fracción III el cual refiere al artículo 139
ambos de la dtada Ley, en cuyo caso particular la fracción VI de éste último artLculo que señala la
falta de respuesta Y al no existir tal supuesto en consecuencia procede el sobreseimiento del presente
recurso.
Se adjunta al presente para mejor proveer como pruebas documentales públicas los siguientes
documentos:
1. Copia de la solicitud de información efectuada por la C. Lourdes Melissa Gaytán Valdivia Gaytán
Valdivia, de número de folio 01743319 de fecha 22 denoviembrede 2019.
2. Copia de oficio IEEUT/358/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, mediante el, cual se solicita
información a la Unidad de Género.
3.. Copia de oficio IEEUT/357/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, mediante el cual se solicita
informaciÓn ala Dirección Ejecutiva de Administración
4. Copia de oficio número IEE/UG-087/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 de la Unidad de
Género de este Instituto mediante el cual remite a esta Unidad de Transparencia la información
solicitada.
5. Copia de oficio número IEE/DEA-520l2019de fecha 11de diciembre de 2019 de la Dirección
Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante el cual remite aesta Unidad de Transparencia
la información solicitada.
6. Copia del recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigido a la hoy recurrente
la C.Lourdes Melissa Gaytán Valdivia Gaytán ValdiviaIL Con fecha 28 de agosto del presente año, se
le solicita com? unidad responsable a la Dirección Ejecutiva de Administración de este instituto
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mediante oficio IEE/UT295/20 19 signado por la suscrita, la información solicitada por el peticionario
misma que corresponde al tercer párrafo del escrito inicial de solicitud de información.

Anexo NO.2
Unidad de Género
Oficio número IEEIUG-0872019
28 de noviembre de 2019
En atención a oficio IEEIUT-358/2019
Uc. MARíA ALEJANDRA MACHADO GARCíA
TITULAR DE LA UNIDAD DI: TRANSPARENCIA
PRESENTE.-
Sirva el presente para saludarla y con fundamento en el artículo 48 TER del Reglamento Interior del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en atención a su oficio IEE/UG-258/2019
recibido el día 28 de noviembre del año en curso, mediante el cual solicita se proporcione la
información solicitada por la C. LourdesMelissa Gaytán Valdivia, misma que fue identificada con el
número de folio 01743319 Yque señala: ".,. enlistar políticas, lineamientos. Criterios, etc. que se han
Generado en e/Instituto a efecto de beneficiar a las mujeres trabajadoras .... al respecto le informo:
No obstante que dentro del Instituto se obedece un Código de Ética que señala la prohibición de
llevar actos discriminatorios hacia cualquier persona, al momento no hay un documento
enespecífico, como politicas, lineamientos, criterios, entre otros, que en específico se hayan
generado para beneficiar a las mujeres trabajadoras.
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus
apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
C. Elia Socorro Salas Sepúlveda

NÚMERO NOMBRE UNIDAD
1.- Castro Gonzalez Blanca Guadalupe.- Titular del Órgano de Control
2.- Machado Gracia Maria Alejandra Titular de la Unidad de Transparencia.
3.- Aviles Rodríguez Wendy Titular de la Unidad de Com unicación Social
4.- Alonso Valdivia Alma lorena Directora del Secretariado
5.- Calderon Montaño Linda Viridiana Títular de la Unidad Técnica de Vinculación con el
I.N.E.
6.- Battolini Bojórquez Ana Luisa. Titular Órgano enlace SPEN
7.- Salas Sepulveda Elia de Socorro Titular de la Unidad de Igualdad y Genero.
Asimismo anexa el sujeto oficial un listado conteniendo 37 cargos ocupados por mujeres dentro del
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL YDE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, con nombres, sexo,
tipo de empleado, departamento, puesto y fecha de ingreso.
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia Estatal, corrió traslado integro del informe y anexos
a la Recumente, mediante notificación oficiala su correo, requiriéndola para que en el término de tres
días hábiles a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación que se realice, manifestara
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su conformidad o inconformidad con el contenido del informe rendido por el ente oficial, sin que hasta
la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.
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,
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.
VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
La Recurrente en fecha 22 de noviembre de 2019, vía PNT, con número de folio 01743319, solicitó
del Sujeto oficial, la información siguiente:
"¿ Cuántas mujeres laboran en el Instituto? Indicar a partir de qué año ingresaron al instituto y
si son puestos de confianza, permanentes o eventuales.
¿Cuántas consejeras integran el Consejo General del Instituto?
¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? y ¿cuántas mujeres
integran las consejerías encabezadas por consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen.
¿Cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, unidad, dirección,
secretaría, etc.
Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el Instituto a efecto de
beneficiar a las mujeres trabajadoras."
El ente oficial en fecha 11 de diciembre de 2019, el ente oficial dio respuesta a la solicitante, vía PNT,
informex Sonora, tal y como 10 señala la propia Recurrente a foja dos (2) del Recurso de Revisión),
en los términos siguientes:
El sistema señala que el plazo para dar contestació a la solicitud de información por parte del
Instituto electoral de Sonora, feneció, sin embargo también señala que dicho organismo
autónomo ha dada respuesta, por lo que al ingresar al apartado de respuesta me remite al link
abajo en listado y aparece una página en blanco sin la información solicitada, por lo que tengo
por no dando respuesta a la solicitud
Inconforme la Recurrente con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información, interpuso
Recurso de Revisión en fecha 08 de enero de 2020, ante este Instituto; señalando literalmente, que el
motivo de su inconformidad, lo es, porque: "El sistema señala que el plazo para dar contesta ció a
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la solicitud de información por parte del Instituto electoral de Sonora, feneció, sin embargo
también señala que dicho organismo autónomo ha dada respuesta, por lo que al ingresar al
apartado de respuesta me remite al link abajo enlistado y aparece una página en blanco sin la
información solicitada, por lo que tengo por no dando respuesta a la solicitud."
El ente oficial obligado manifiesta en el informe rendido que: "En cuanto a la liga electrónica que
señala la hoy recurrente. este sujeto obligado no le proporcionó liga electrónica alguna, tal y comó se
acredita en el recibo generado por la citada Plataforrma (Infomex), y, por lo que respecta al supuesto
agravio expresado referente a la supuesta falta de respuesta por parte de este sujeto obligado, resulta
por demás inoperante dado que tal y como se acreditó. la totalidad de le la información requerida
mediarte la solicitud de Información bajo número de folio 01743319 fue otorgada en términos de Ley.
remitiéndose al peticionario puntualmente por el medio solicitado a fin de dar cumplimiento a su
solicitud planteada inicialmente, luego entonces, siendo el total de la información entregada por parte
de este órgano electoral y del análisis dé dichas documentales a las que se alude y que para mejor
proveerse anexan a la presente, por ser las que contienen la información proporcionada por este Sujeto
Obligado, ese Instituto de Transparencia podrá determinar que la información. solicitada por el
recurrente si fue proporcionada en términos de ley."
Agregando el sujeto obligado: Independientemente de todo lo antes citado, es importante para esta
Unidad de Transparencia dejar perfectamente claro que en ningún momento el Instituto
EstatalElectoral y de Participación Ciudadana como sujeto obligado ha dejado de cumplir con los
principios de máxima publicidad y de acceso a la información pública, lo cual quedó . debidamente
acreditado en el presente informe, ya que se expresaron todas las razones y se aportaron las pruebas
para demostrar que todas y cada una de las peticiones de su solicitud de información fueron atendidas.
por lo que no le asiste la razón al hoy recurrente en el sentido de que no fue atendida la solicitud de
información por falta de respuesta de este sujeto obligado, dado que sí se le proporcionó al peticionario,
hor recurrente, la información solicitada.
Esta Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al haber
dado respuesta a la solicitud de información pública según obra en autos delexp~diente antes referido,
por lo anterior en este procedimiento por acualizarse los supuestos del artículo 154 fracción IV de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que a la letra
dice:
Artículo 154.- El recurso será sobreseído en todo en parte, cuando una vez
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
IV.-Admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia en los términos del
presente capítulo:
Se puntualiza que esta ponenecia para mejor proveer, se avocó a la PNT, y en página de Infomex
Sonora, en el folio número 01743319, se encontró como respuesta el siguiente contenido:
Por medio del presente se remite como archivo adjunto carpeta en formato WinRAR bajo el nombre
Respuesta la cual contiene copia del oficio IEE-DEA-520-2019 suscrito por la Encargada de la
Dirección Ejecutiva de Administración, así como copia del oficio IEE-UG-087-2019 suscrito por la
Titular de la Unidad de Genero, con lo anterior se otorga la información solicitada.

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 280

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 SONDRENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACION PÚBliCA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

De igual forma esta ponencia, al tratar de visualizar el contenido de la respuesta, se obtuvo que aparece
el símbolo Rar!, mismo que la Recurrente llamó liga al tratar de acceder a la misma, ya que al inter a
su acceso al mismo, este conteniene simbolos indecifrables, tal y como lo describe la recurrente en los
agravios expresados en el Recurso que nos ocupa.
Con lo anterior tenemos que efectivamente la información solicitada por la recurrente no fue entregada
por el ente oficial en tiempo y forma, como lo establece el artÍCulo 124 de la Ley se Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, situación que quedo solventada al rendir el
informe el sujeto obligado, anexando al mismo la información peticionada, ya que habiendose
realizado un análisis entre la información solicitada y la brindada por el ente oficial en el informe, se
llega a la conclusión que la misma no fue entregada en su totalidad, por tal motivo se consideran
parcialmente fundados los agravios de la recurrente, ya que comparando el contenido de la solicitud
con la respuesta e informe rendido por el sujeto obligado, no se brindó respuesta a las siguientes
ionterrogantes, tales como: ¿si son puestos de confianza, permanentes o eventuales?; ¿Cuántas
consejeras integran el Consejo General del Instituto?;¿Cuántas mujeres integran las consejerías
encabezadas por consejeras? y ¿cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por
consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen; ¿Cuántas mujeres son titulares de área?
especificando el área, coordinación, unidad, dirección, secretaría, etc.; y por último, el ente oficial
omite presentar o exhibir el acta de inexistencia expedida por el Comité de Transparencia del ente
oficiasl, acorde a los lineamientos previstos para tal efecto en los numerales 135 y 136 de la señalada
Ley se Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, respecto de la
información consistente en: "políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el
Instituto a efecto de beneficiar a las mujeres trabajadoras."
Por lo anteriormente expuesto, y en uso delas facultades de suplir las deficiencias de la queja de la
Recurrente, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el 149 fracción III de la misma legislación citada, quien
rersuelve ordena Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado realizando una minuciosa
búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al
localizar la información solicitada, consistente en realizar una minuciosa búsqueda en sus archivos o
área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al localizar la información
solicitada, consistente en: brindar respuesta a las siguientes interrogantes siguientes: ¿si son puestos
de confianza, permanentes o eventuales?; ¿Cuántas consejeras integran el Consejo General del
Instituto?;¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? y ¿cuántas
mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeros? Especificar el puesto o cargo que
ejercen; ¿Cuántas mujeres son titulares de área? especificando el área, coordinación, unidad,
dirección, secretaría, etc; y por último, exhibir el acta de inexistencia expedida por el Comité de
Transparencia del ente oficiasl, acorde a los lineamientos previstos para tal efecto en los numerales
135 y 136 de la señalada Ley se Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, respecto de la información consistente en: "políticas, lineamientos, criterios etc., que se han
generado en el Instituto a efecto de beneficiar a las mujeres trabajadoras."
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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, 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."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en la fracción 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 el artículo 124 de la Ley de la materia; ordenando girar atento oficio con los insertos
legales 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, se resuelve se resuelve Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado realizando
una minuciosa búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios,
tendientes a al localizar la información solicitada, consistente en realizar una minuciosa búsqueda en
sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al localizar la
información solicitada, consistente en: brindar respuesta a las siguientes interrogantes siguientes: ¿si
son puestos de confianza, permanentes o eventuales?; ¿Cuántas consejeras integran el Consejo
General del Instituto?;¿Cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras?
y ¿cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeros? Especificar el puesto o
cargo que ejercen; ¿Cuántas mujeres son titulares de área? especificando el área, coordinación,
unidad, dirección, secretaría, etc; y por último, exhibir el acta de inexistencia expedida por el Comité
de Transparencia del ente oficiasl, acorde a los lineamientos previstos para tal efecto en los numerales
135 y 136 de la señalada Ley se Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, respecto de la información consistente en: "políticas, lineamientos, criterios etc., que se han
generado en el Instituto a efecto de beneficiar a las mujeres trabajadoras."
Lo ordenado con antelación, deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir
del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a
este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la modalidad
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referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar su contenido, apercibido
de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos
artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de
Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
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 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 eUnstituto 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: 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."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, 'estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en la fracción 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 presenteasi.lnto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en el artículo 124 de la Ley de la materia; ordenando girar atento oficio con los insertos
legales necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
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Además, es importante señalar que de conformidad lo señalado en el artículo 21 de la Le"yOrgánica
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 que se desprenden
de 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.
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 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.
111: Con fecha, 27 de noviembre 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 01755219, lo siguiente:
"Con base en que se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación
y persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación
de las víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo
sistema penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita
la siguiente información:
Copia de las carpetas de investigación por desaparición forzada entre 2007 y 2018 protegiendo
los datos personales de las personas involucradas.
2. Copia de las averiguaciones previas por desaparición forzada entre 2007 y 2018 protegiendo
los datos personales de las personas involucradas."

Adjuntando la Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindad por el C. Juan de Dios Godoy
Rentería, director General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
mediante oficio número 080-61-3405/2019, dirigido al C. Lic. Jesús Ernesto Cota Montaño, director
general de transparencia y acceso a la Información del ente oficial, mediante el cual se informa el
impedimento de hacer entrega de: Copia de las carpetas de investigación por desaparición forzada
entre 2007 y 2018 protegiendo los datos personales de las personas involucradas; en virtud de
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encontrarse imposibilitados jurídicamente para hacer entrega de los registros de investigación,
así como de los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los
registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionadas, por tratarse de información reservada
relativa a investigaciones de índole criminal, por lo que únicamente las partes pueden tener
acceso a registros de tal naturaleza, con las limitaciones establecidas en el artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables de investigación la victima
u ofendido y su asesor jurídico.
En los mismos términos en relación a la petición marcada con el número 2, en la cual el peticionario,
solicita copia de las averiguaciones previas iniciadas por el delito enunciado, manifiesta que esa
Fiscalía como Órgano Persecutor en la investigación de Delitos, está impedida para proporcionar copia
de los registros ministeriales contenidos en averiguaciones previas, en virtud de solamente podrán tener
acceso el inculpado, su defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal, si lo hubiere. Incluso
el numeral 20 bis del Código de Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional,
prevén la sanción al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de actuaciones o
proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, quien podrá quedar sujeto
a procedimiento o responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de inconformidad ante este Instituto en
fecha 10 de enero de 2020.
Esta ponencia en fecha 14 de enero de 2020, se admitió el recurso interpuesto, ordenadose su
tramitación.
Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial en fecha 13 de febrero de 2020, rindió el
informe solicitado, ratificando el contenido de la contestación a la solicitud del Recurrente, situación
de la cual tuvo conocimiento el recurrente, por conducto de esta autoridad, ni haber manifestado éste
conformidad o inconformidad con la misma.
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 1 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 Ydemás
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
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
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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 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.
111.- Conforme lo establece el artículo 22, fracción II, 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 FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA 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.
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:
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:
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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.
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.- Con fecha, 27 de noviembre 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 01755219, lo siguiente:
"Con base en qué se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación y
persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación de las
víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema penal
previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente
información:
1.- Copia de las carpetas de investigación por desaparición forzada entre 2007 y 2018 protegiendo
los datos personales de las personas involucradas.
2. Copia de las averiguaciones previas por desaparición forzada entre 2007 y 2018 protegiendo
los datos personales de las personas involucradas."
Adjuntando la Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindad por el C. Lic. Juan de Dios
Godoy Rentería, director General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
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Sonora, mediante oficio número 080-61-3405/2019, dirigido al C. Lic. Jesús Ernesto Cota Montaño,
director general de transparencia y acceso a la Información del ente oficial, mediante el cual se informa
el impedimento de hacer entrega de: Copia de las carpetas de investigación por desaparición forzada
entre 2007 y 2018 protegiendo los datos personales de las personas involucradas; en virtud de
encontrarse imposibilitados jurídicamente para hacer entrega de los registros de investigación, así
como de los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros
de voz e imágenes o cosas que estén relacionadas, por tratarse de información reservada relativa a
investigaciones de índole criminal, por lo que únicamente las partes pueden tener acceso a registros de
tal naturaleza, con las limitaciones establecidas en el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables de investigación la victima u ofendido y su
asesor jurídico.
En los mismos términos en relación a la petición marcada con el número 2, en la cual el peticionario,
solicita copia de las averiguaciones previas iniciadas por el delito enunciado, manifiesta que esa
Fiscalía como Órgano Persecutor en la investigación de Delitos, está impedida para proporcionar copia
de los registros ministeriales contenidos en averiguaciones previas, en virtud de solamente podrán tener
acceso el inculpado, su defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal, si lo hubiere. Incluso
el numeral 20 bis del Código de Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional,
prevén la sanción al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de actuaciones o
proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, quien podrá quedar sujeto
a procedimiento o responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de inconformidad ante este Instituto en
fecha 10 de enero de 2020.
Esta ponencia en fecha 14 de enero de 2020, emitió el acuerdo siguiente:
Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial en fecha 13 de febrero de 2020, rindió el
informe solicitado, ratificando el contenido de la contestación a la solicitud del Recurrente, situación
de la cual tuvo conocimiento el recurrente, por conducto de esta autoridad, ni haber manifestado éste
conformidad o inconformidad con la misma.
El Sujeto Obligado Fiscalía General de Justicia del Estado, en la respuesta brindada el sujeto
obligado omitió la entrega la información pública solicitada por el recurrente, ratificando en el informe
la respuesta inicial.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 96 fracción VII 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.
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
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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.
VI.- Ahora bien, el sujeto obligado opone como defensa específica para omitir otorgar la información
solicitada, en virtud de encontrarse imposibilitados jurídicamente para hacer entrega de los registros
de investigación, así como de los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los
objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionadas, por tratarse de información
reservada relativa a investigaciones de índole criminal, por lo que únicamente las partes pueden tener
acceso a registros de tal naturaleza, con las limitaciones establecidas en el artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables de investigación la victima u
ofendido y su asesor jurídico; y, en virtud de solamente podrán tener acceso el inculpado, su defensor
y la victima u ofendido y/o su representante legal, si lo hubiere. Incluso el numeral 20 bis del Código
de Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional, prevén la sanción al servidor
público que indebidamente quebrante la reserva de actuaciones o proporcione copia de ellas o de los
documentos que obren en la averiguación, quien podrá quedar sujeto a procedimiento o responsabilidad
administrativa o penal, según corresponda.
VI,- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente Recurso, en los términos siguientes:
Si bien es cierto que, el sujeto. obligado opone como defensa específica para omitir otorgar la
información solicitada, en virtud de encontrarse imposibilitados jurídicamente para hacer entrega de
los registros de investigación, así como de los documentos, independientemente de su contenido o
naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionadas, por tratarse de
información reservada relativa a investigaciones de índole criminal, por lo que únicamente las partes
pueden tener acceso a registros de tal naturaleza, con las limitaciones establecidas en el artículo 218
del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables de investigación la
victima u ofendido y su asesor jurídico; y, en virtud de solamente podrán tener acceso el inculpado, su
defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal, si lo hubiere. Incluso el numeral 20 bis del
Código de Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional, prevén la sanción al
servidor público que indebidamente quebrante la reserva de actuaciones o proporcione copia de ellas
o de los documentos que obren en la averiguación, quien podrá quedar sujeto a procedimiento o
responsabilidad administrativa o penal, según corresponda, también es cierto, que la legislación estatal
de transparencia, regula en los artículos 96 y 97 los lineamientos para tal efecto, es decir. cuando se
trate de la información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 293

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.transparenciaso

http://www.transparenciaso


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCCSOALA~FORMAClON PúIllICA y PROTEcaóN DEDATOSPERSOOAlES

y se tramiten ante el Ministerio Público, 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, el supuesto
de reserva previsto en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la
prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley
General.
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 física;
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;
VI1.- 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, 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.
Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el Artículo anterior se deberán fundar
y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos
103, 104 y 105 del Título Sexto de la Ley General.
Ahora bien, al no exhibir el acta de reserva el sujeto obligado, incumple con lo previsto en los
numerales antes invocadas, razón por la cual se deberá de modificar la respuesta brindada al
Recurrente, para efectos de que, exhiba el acta de reserva correspondiente en términos del numeral
97 de la citada legislación de transparencia local, debidamente fundada y motivada, a través de
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la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos 103, 104 Y 105 del
Título Sexto de la Ley General de transparencia y Acceso a la Información Púbica.
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 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.
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 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 Modificar el Recurso de revisión planteado por la Recurrente,
contra Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y Secretaría Anticorrupción del Estado de
Sonora, para efectos de que, exhiba acta de reserva correspondiente en términos de los numerales
96 y 97 de la citada legislación de transparencia local, debidamente fundada y motivada, a través
de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos 103, 104 y 105
del Título Sexto de la Ley General de transparencia y Acceso a la Información Púbica; debiéndose
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 I1I, 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 10 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 10 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 148último 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-009/2020 C. VENTANEANDO
AGUA PRIETA VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: ----------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; 13 DE MARZO 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-009/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Recurrente VENTANEANDO AGUA PRIETA,
contra el AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la
respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información tramitada a través de
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo número folio 01748419; procediendo a resolver
el mismo, de la manera siguiente:
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ANTE CE DENTES:
1.- El día 25 de noviembre de 2019, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL LA DIRECTOR DEL DIF DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019, NO. DE DÍAS AUTORIZADOS, MOTIVO DEL VIAJE,
RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS CUALES SE COMPROBÓ
EL GASTO EN PDF."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
2.- El Recurrente adjunta al Recurso de Revisión, oficio 3358/2019 expedido por el C. Ing. Juan
Humberto Rodríguez Rascón, Director de Sistema Municipal DIF, mediante la cual le informa a
la Directora de Transparencia, c.P. Francisca Silveira Rascón, que, en respuesta a la solicitud de
información de folio 01748419, en formato PDF, con un total de 200 fojas anexas.
3.-lnconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 10 de enero de
2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
brindada a su solicitud, agraviándose textualmente como sigue:
"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN QUE ME ENVIARON PORQUE
ESTÁ INCOMPLETA."
4.- 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 alenté
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.- Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto,
ratificando su postura inicial, y, adjuntando al mismo la información enviada al recurrente, la cual tuvo
conocimiento de la misma por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que se haya manifestado de
manera alguna al respecto.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación 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
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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;
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.
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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 Ímpugnado 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 10
reqUIera.
111. Sin lugar a duda el ente oficial se encuentra ubicado en el supuesto de sujeto obligado como 10
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,
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CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS 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 25 de noviembre de 2019, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, la información siguiente:
"SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL LA DIRECTOR DEL DIF DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019, NO. DE DÍAS AUTORIZADOS, MOTIVO DEL VIAJE,
RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR FACTURAS CON LAS CUALES SE COMPROBÓ
EL GASTO EN PDF."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
El Recurrente adjunta al Recurso de Revisión, oficio 3358/2019 expedido por el C. Ing. Juan Humberto
Rodríguez Rascón, Director de Sistema Municipal DIF, mediante la cual le informa a la Directora de
Transparencia, c.P. Francisca Silveira Rascón, que, en respuesta a la solicitud de información de folio
01748419, en formato PDF, con un total de 200 fojas anexas.
Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 10 de enero de 2020,
interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
brindada a su solicitud, agraviándose textualmente como sigue:
"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN QUE ME ENVIARON PORQUE ESTÁ
INCOMPLETA."
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 alenté 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
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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.
Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto,
ratificando su postura inicial, y, adjuntando al mismo la información enviada al recurrente, la cual tuvo
conocimiento de la misma por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que se haya manifestado de
manera alguna 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.
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 lá información
solicitada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en el artículo
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81 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
los cuales disponen respectivamente, lo siguiente:
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:
fracción V. - La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse
de manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos
o reciba los viáticos;
Consecuentemente, la información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de
manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba
los viáticos solicitada por el Recurrente, por lo tanto, la información demandada en la solicitud del
Recurrente, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico citado con anterioridad, y al no
brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, ni rendir el informe solicitado por este Órgano
Colegiado Garante de la Transparencia en el Estado, sino que contrariamente entregó de manera
parcial la respuesta al Recurrente, habiendo tenido la oportunidad el Sujeto obligado durante el
procedimiento del sumario que nos ocupa, de haber modificado su conducta, es decir, entregar de
manera integral la información requerida por el Recurrente, continúa como hasta la fecha el Sujeto
Obligado en su posición contumaz, y con ello, vulnerando la garantía constitucional del derecho a la
información del ahora Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto no negó la existencia de la información solicitada, en virtud de que, éste
dio contestación parcial a la solicitud de información del recurrente.
Efectivamente, al analizar la información solicitada con la respuesta del ente oficial, tenemos que, la
información entregada inicialmente a la solicitud, y en el informe se brinda la misma, consistente en
un numero de doscientas (200) fojas tamaño carta, conteniendo la relación de viáticos por el período
del 16 de septiembre de 2019 al 25 de noviembre de 2019, solicitada por el Recurrente, encontrando
dentro de las mismas algunos documentos ilegibles entre ellas facturas como se observan de las fojas
con los números de folios siguientes: 00000005 al 00000016; 00000018 al 00000023; 00000045 al
00000051; y, 00000103; con independencia de lo anterior, el sujeto obligado omite responder al
recurrente, lo relativo a los resultados obtenidos en las visitas realizadas por el Director del DIF, en
los diferentes destinos de viaje, consecuentemente le asiste la razón al recurrente de inconformarse
con el informe rendido por el Sujeto obligado, ya que la respuesta no garantiza el derecho humano de
acceso a la información pública del Recurrente, motivo por el cual se propone Modificar la respuesta
brindada por el sujeto obligado al Ciudadano Recurrente, para efectos de que se entregue de la
información faltante de manera legible, correspondientes a los documentos y copias de facturas con
números de folios: 00000005 al 00000016; 00000018 al 00000023; 00000045 al 00000051; y,
00000103. De igual forma se ordena entregar la información relativo a los resultados obtenidos en las
visitas realizadas por el director del DIF, a los diferentes destinos de viaje, especificando claramente
el motivo del viaje y lo obtenido con ello.
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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.
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 poralgÚll 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, yen virtud de que el sujeto obligado no niega la existencia de
la información solicitada, asimismo, no le asiste razón para denegar la información demandada por el
recurrente, vía correo electrónico, sin costo.
Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas
y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de
las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Capítulo.
Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de máxima
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de
información.
Los sujetos obligados' no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información,
mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de
garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Efectivamente, el agravio del recurrente, resulta fundado y procedente, al no haber colmado en su
totalidad el sujeto obligado las pretensiones del Recurrente; de igual forma le asiste la razón al
recurrente, al señalar que el sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales al invitarlo a visitar
dos páginas Link vía internet.
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Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia local,
las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones
de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, atendiendo
entre otros el principio gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, sin que, los
sujetos obligados no puedan establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores
requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que
el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las probanzas presentadas por el recurrente,
consistente en la solicitud de información y la respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales se
deprenden los motivos y agravios que señala en el contenido del recurso que nos ocupa, sin que exista
medio de convicción en contrario.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, se determina fundados los agravios
del recurrente, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta parcial brindada al Recurrente,
realizando una minuciosa búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites
necesarios, tendientes a al localizar la información solicitada, consistente en: hacer entrega de la
información faltante tales como los documentos y copias de facturas con números de folios:
00000005 al 00000016; 00000018 al 00000023; 00000045 al 00000051; y, 00000103. De igual
forma se ordena entregar la información relativo a los resultados obtenidos en las visitas
realizadas por el Director del DIF, a los diferentes destinos de viaje, especificando con claridad
el motivo del viaje y los resultados obtenidos; lo ordenado con antelación, deberá de cumplirse
dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la
presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo
de otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia
de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta
resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de
Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo
siguiente:
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 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
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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, 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno
del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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 Modifica la respuesta impugnada por el recurrente, en contra del H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, Sonora, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta, realizando una minuciosa
búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al
localizar la información solicitada, consistente en: hacer entrega de la información faltante tales
como los documentos y copias de facturas con números de folios: 00000005 al 00000016;
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00000018 al 00000023; 00000045 al 00000051; y, 00000103. De igual forma se ordena entregar la
información relativo a los resultados obtenidos en las visitas realizadas por el Director del DIF,
a los diferentes destinos de viaje, especificando con claridad el motivo del viaje y los resultados
obtenidos; lo ordenado anteriormente, deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la información
solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar
su contenido, apercibido de que incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las
sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a
Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
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. 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 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.
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 expuesto en los amplios términos del considerando (Octavo) VIII de la presente
resolución, se estima violentado el artículo 168 fracciones 1y III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a
la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
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Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con
los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada
al recurrente sin justificación alguna.
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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-012/2020 C. VENTANEANDO AGUA
PRIETA VS. H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO 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-012/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Recurrente VENTANEANDO AGUA PRIETA,
contra el AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la
respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información tramitada a través de
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo número folio 01787519; procediendo a resolver
el mismo, de la manera siguiente:

ANT E CEDENTE S:
1.- El día 03 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL LA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR EL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,
QUE ESPECIFIQUE: FECHA, LUGAR DE LA COMISIÓN, NÚMERO DE DÍAS
AUTORIZADOS, MOTIVOS DEL VIAJE, RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR
FACTURAS CON LAS CUALES SE COMPROBÓ EL VIAJE EN PDF."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
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2.- El Recurrente adjunta al Recurso de Revisión, oficio T-12-228/2019 expedido por la C. c.P.
Francisca Silveira Rascón, informa al ahora recurrente que se le envía oficio TM 478/19, de fecha
16 de diciembre, expedido por el Tesorería Municipal el cual se anexa.
3.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 13 de enero de
2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
brindada a su solicitud, agraviándose textualmente como sigue:
"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN QUE ME ENVIARON PORQUE
ESTÁ INCOMPLETA."
4.- 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 alenté
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.
5.- Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial en fecha 04 de febrero de 2020, rindió el
informe solicitado por este Instituto, y, mediante el cual hace del conocimiento al recurrente que, la
información solicitada, se haya restringida por encontrarse clasificada en la modalidad de reservada,
ya que siendo una información inherente a los lugares de hospedaje, alimentación, transporte que el
sujeto obligado visita y/o utiliza dentro de los viajes de comisión que le son asignados, ésta puede ser
difundida y así generar patrones de los lugares que el sujeto obligado frecuenta y por tanto generar una
ventaja para cualquier persona que quisiera perjudicar de cualquier forma la integridad fisica y con
ello pudiera poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de la persona señala como sujeto obligado;
exhibiendo acta de reserva de fecha 30 de agosto de 2019, expedida por el C. Arq. José Ursus Martínez
Corral, Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del ente oficial, conforme al
artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por otra parte, el ente obligado exhibe en el informe parte de la información solicitada, consistente en
un número de ocho viajes realizados por el C. José Ursus Martínez Corral, con las fechas de salidas,
regreso, destino, asunto e importe de viáticos, correspondiente al período comprendido del 10 de
octubre de 2018 al 31 de octubre de 20109, de la manera siguiente: -------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos mediante notificación oficial que se realizó por
conducto de esta Autoridad, vía correo electrónico en fecha 07 de febrero de 2020, manifestándose
inconforme con el mismo, argumentando textualmente lo siguiente: "Estoy inconforme con el
Ayuntamiento de Agua Prieta por su falta de respuesta a mi solicitud 01787219, aclaro me
enviaron un acuerdo de reserva, pero no la información solicitada."
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:
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;
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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 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 ente oficial 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, 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
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.- El día 03 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"SOLICITO LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL LA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR EL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,
QUE ESPECIFIQUE: FECHA, LUGAR DE LA COMISIÓN, NÚMERO DE DÍAS
AUTORIZADOS, MOTIVOS DEL VIAJE, RESULTADOS OBTENIDOS, ENVIAR
FACTURAS CON LAS CUALES SE COMPROBÓ EL VIAJE EN PDF."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
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El Recurrente adjunta al Recurso de Revisión, oficio T-12-228/2019 expedido por la C. c.P. Francisca
Silveira Rascón, informa al ahora recurrente que se le envía oficio TM 478/19, de fecha 16 de
diciembre, expedido por el Tesorería Municipal el cual se anexa.
3.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 13 de enero de
2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
brindada a su solicitud, agraviándose textualmente como sigue:
"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN QUE ME ENVIARON PORQUE
ESTÁ INCOMPLETA."
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 alenté 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.
Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial en fecha 04 de febrero de 2020, rindió el
informe solicitado por este Instituto, y, mediante el cual hace del conocimiento al recurrente que, la
información solicitada, se haya restringida por encontrarse clasificada en la modalidad de reservada,
ya que siendo una información inherente a los lugares de hospedaje, alimentación, transporte que el
sujeto obligado visita y/o utiliza dentro de los viajes de comisión que le son asignados, ésta puede ser
difundida y así generar patrones de los lugares que el sujeto obligado frecuenta y por tanto generar una
ventaja para cualquier persona que quisiera perjudicar de cualquier forma la integridad física y con
ello pudiera poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de la persona señala como sujeto obligado;
exhibiendo acta de reserva de fecha 30 de agosto de 2019, expedida por el C. Arq. José Ursus Martínez
Corral, Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del ente oficial, conforme al
artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por otra parte, el ente obligado exhibe en el informe parte de la información solicitada, consistente en
un número de ocho viajes realizados por el C. José Ursus Martínez Corral, con las fechas de salidas,
regreso, destino, asunto e importe de viáticos, correspondiente al período comprendido del 10 de
octubre de 2018 al31 de octubre de 20109, de la manera siguiente: --------------------------------------
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El Recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos mediante notificación oficial que se realizó por
conducto de esta Autoridad, vía correo electrónico en fecha 07 de febrero de 2020, manifestándose
inconforme con el mismo, argumentando textualmente lo siguiente: "Estoy inconforme con el
Ayuntamiento de Agua Prieta por su falta de respuesta a mi solicitud 01787219, aclaro me
enviaron un acuerdo de reserva, pero no la información solicitada."
V.- 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 alenté
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.
Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto,
ratificando su postura inicial, y, adjuntando al mismo la información enviada al recurrente, la cual tuvo
conocimiento de la misma por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que se haya manifestado de
manera alguna al respecto.
VI.- 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 dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en el artículo
81 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
los cuales disponen respectivamente, lo siguiente:
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:
fracción V. - La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de
manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba
los viáticos;
Consecuentemente, la información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de
manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba
los viáticos solicitada por el Recurrente, por lo tanto, la información demandada en la solicitud del
Recurrente, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico citado con anterioridad, y al no
brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, ni rendir el informe solicitado por este Órgano
Colegiado Garante de la Transparencia en el Estado, sino que contrariamente entregó de manera
parcial la respuesta al Recurrente, habiendo tenido la oportunidad el Sujeto obligado durante el
procedimiento del sumario que nos ocupa, de haber modificado su conducta, es decir, entregar de
manera integral la información requerida por el Recurrente, continúa como hasta la fecha el Sujeto
Obligado en su posición contumaz, y con ello, vulnerando la garantía constitucional del derecho a la
información del ahora Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto no negó la existencia de la información solicitada, en virtud de que, éste
dio contestación parcial a la solicitud de información del recurrente.
Efectivamente, al analizar la información solicitada con la respuesta del ente oficial, tenemos que, la
información entregada inicialmente a la solicitud, el sujeto obligado contradictoriamente opone dos
defensas incompatibles, es decir, por una parte, hace del conocimiento al recurrente que la información
solicitada se haya restringida por encontrarse clasificada en la modalidad de reservada, argumentando
que, e siendo una información inherente a los lugares de hospedaje, alimentación, transporte que el
sujeto obligado visita y/o utiliza dentro de los viajes de comisión que le son asignados, ésta puede ser
difundida y así generar patrones de los lugares que el sujeto obligado frecuenta y por tanto generar una
ventaja para cualquier persona que quisiera perjudicar de cualquier forma la integridad fisica y con .
ello pudiera poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de la persona señala como sujeto obligado;
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exhibiendo acta de reserva de fecha 30 de agosto de 2019, expedida por el C. Arq. José Ursus Martínez
Corral, Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del ente oficial, conforme al
artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y en el informe se brinda parcialmente la información solicitada, consistente en un número de ocho
viajes realizados por el C. José Ursus Martínez Corral, con las fechas de salidas, regreso, destino,
asunto e importe de viáticos, correspondiente al período comprendido del 10 de octubre de 2018 al 31
de octubre de 20109, de la manera siguiente:
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El sujeto obligado omite responder al recurrente, lo relativo a número de días autorizados, los
resultados obtenidos en las visitas realizadas por el director de Obras Públicas, en los diferentes
destinos de viaje y facturas con las cuales comprobó los viajes. Consecuentemente le asiste la razón al
recurrente de inconformarse con el informe rendido por el Sujeto obligado, ya que la respuesta no
garantiza el derecho humano de acceso a la información pública del Recurrente, motivo por el cual se
propone Modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado al Ciudadano Recurrente, para efectos
de que se entregue la información faltante relativa a número de días autorizados, los resultados
obtenidos en las visitas realizadas por el director de Obras Públicas, en los diferentes destinos de viaje
y facturas con las cuales comprobó los viajes.
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.
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 en virtud de que el sujeto obligado no niega la existencia de
la información solicitada, asimismo, no le asiste razón para denegar la información demandada por el
recurrente, via correo electrónico, sin costo.
Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas
y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de
las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Capítulo.
Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de máxima
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publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de
información.
Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información,
mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de
garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Efectivamente, el agravio del recurrente, resulta fundado y procedente, al no haber colmado en su
totalidad el sujeto obligado las pretensiones del Recurrente; de igual forma le asiste la razón al
recurrente, al señalar que el sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales al invitarlo a visitar
dos páginas Link vía intemet.
Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia local,
las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones
de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, atendiendo
entre otros el principio gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, sin que, los
sujetos obligados no puedan establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores
requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que
el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las probanzas presentadas por el recurrente,
consistente en la solicitud de información y la respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales se
deprenden los motivos y agravios que señala en el contenido del recurso que nos ocupa, sin que exista
medio de convicción en contrario.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, se determina fundados los agravios
del recurrente, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta parcial brindada al Recurrente,
realizando una minuciosa búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites
necesarios, tendientes a al localizar la información solicitada, consistente en: entregar al recurrente
la información omitida, consistente en: los número de días autorizados para cada uno de los
viajes; los resultados obtenidos en las visitas realizadas por el director de Obras Públicas en los
diferentes destinos de viaje; y, facturas con las cuales comprobó los viajes; lo ordenado con
antelación, deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente
hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo
Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la modalidad referida,
esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al
incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos
165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora,
que a la letra disponen, lo siguiente:
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
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responsable que determine el Instituto odel 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.
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 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 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 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno
del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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 Jos 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
11y 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:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se Modifica la respuesta impugnada por el recurrente, en contra del H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, Sonora, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta, realizando una minuciosa
búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al
localizar la información solicitada, consistente en: entregar al recurrente la información omitida,
consistente en: los número de días autorizados para cada uno de los viajes; los resultados
obtenidos en las visitas realizadas por el director de Obras Públicas en los diferentes destinos de
viaje; y, facturas con las cuales comprobó los viajes; lo ordenado anteriormente, deberá de
cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea
notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su
cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía
Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir
con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166
Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la
letra disponen, lo siguiente:
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 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.
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.
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SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Octavo) VIII de la presente
resolución, se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a
la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con
los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada
al recurrente sin justificación alguna.
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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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 1STAI-RR-015/2020 C. GERARDO LÓPEZ
MARTÍNEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de
confo rmidad lo siguiente: -------------------------------------- _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO 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-015/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Recurrente GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ,
contra el AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la
respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información tramitada a través de
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo número folio 01777519; procediendo a resolver
el mismo, de la manera siguiente:

ANTE CEDENTE S:
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1.- El día 02 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"SOLICITO LAS GACETAS MUNICIPALES LAS CUALES DEBERÁN TENER LOS
RESOLUTIVOS Y ACUERDOS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
2.- El Recurrente adjunta al Recurso de'Revisión, copia de la solicitud de información tramitada vía
PNT, con número de folio 01777519, interpuesta a las 18:00 horas del día sábado 30 de noviembre
de 2019, la cual para efectos de cómputo se tuvo por interpuesta en fecha lunes 02 de diciembre de
2019, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
3.- Inconforme el Recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de información, en fecha 13 de
enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, expresando a manera de agravio lo
siguiente:
"El Ayuntamiento nunca contestó mi solicitud de información, siendo omiso hasta la fecha y
tiene el plazo vencido que otorga la ley."
4.- 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 alenté
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 sumomento 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.
5.- Habiéndose dado oficialmente cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso
que nos ocupa, y, estando debida y legalmente notificadas las partes, con fecha 30 de enero de 2020,
el ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto, mediante el cual la C.P. Francisca Fierros
Silveira, Directora de la Unidad de Transparencia del ente oficial, informa que: En fecha 20 de
diciembre de 2019, mediante oficio SM-1677/10, expedido por la Secretaría Municipal, se dio
respuesta a la solicitud derivada del folio 01777519, motivo por el cual la Unidad de
Transparencia contestó en tiempo y forma la solicitud de información de referencia, es decir,
antes de los 15 días que marca la ley, anexando captura de pantalla del correo enviado y del
comprobante que arroja la Plataforma cuando se responde a la solicitud. Anexando adjunto de
nuevo la información.
Por otra parte, el ente obligado exhibe en el informe un resumen de acuerdos aprobados administración
2018-2021, los cuales a manera ejemplificativa se textualizan como sigue:
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I H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Autoriza por UNANIMIDAD, UNICO.- Emitir un atento exhorte a la Titular
el Poder Ejecutrvo del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. as! como el TItu;ar del Pocier
jecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, afecto de que dest,nan recursos extraordinarios al

¡'¡unie,pio de Agua Prieta Sonora, para la construcción de un puente peatonal

I H. AyuntamIento de Agua Prieta, Sonora, Autoriza por UNANIMIDAD, Acuerdo UNICO.- Emitir un atento exhorto a
s autoridades competentes a fin de que se resuelva CON URGENCIA la situación que afecta a nuestro municipior lo relatIvo a tarifas de ene'gia eléctrica. Se envla a: Secretaria de Hacienda. Secretaria de Energía, Comisión

~deral de Electricidad, Comisión Reguladora de Tarifa de la Luz, Cong,eso del Estado. Cámara de Senadores y
obernación, afecto de que pase la tarifa 1S, a la 1F.D101D126D101D83

H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Autoriza por UNANIMIDAD, Aprobación de la Integración del Consejo
udadano de Cultura ..Quedando conformado de la Siguiente manera:
H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Autoriza por UNANIMIDAD. Aprobación de la Especificación de las

bdidas, donde se construirá OOMAPAS, Agua Prieta, Sonora.
H ..Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. AutOri:"" por UNANIMIDAD, para que se les otorgue una Prorroga a la
mISión de GobernaCIón y Reglamentación MUnicipaL Para la verificación del punto que es el: 1. Artículo 49

acción 11,Inciso O, Segundo Párrafo que a la letra dice:
onza por , que para.oescuentos en cuotas y tamas, tendra que pasar Pnmero a la Junta ae
b,erno, para después pasa, a Cabildo y del Cabildo poderse envia, al Cong,eso. Pa,a la Modificación de Le d
resos 2019. y e

onza por UNAN • Moomcar ,a ",ace,a oe ,. rea,ales, naona que peOltie la c:orrecclon a ,a gaceta
amentana, por el error con respecto al aumento de los prediales .

.onza por , e,,. royec,o "e rUSIOn y Nueva ;:;UOOIVISlon,ae I"reOIO t:1 ,,,amito. para nacer pos,ole
aCIón o Comodato de predio Universidad y futuros desarrollos en el mismo predio .

. AyuntamIento de-Aguaf7neta, ::;onora, "prueoa y AutOnza por LVI'" YUKIA. la pens,on por ,ncapac,oao lotal
~anente por ser Portador de una Invalidez Definitiva a Nombre de: C. JESU'" I!>VI!>' n"" "''''''Al::' ~ n~"i''-<6' •••,~
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"

,~'.

la eom-s¡gn de H.aoeNlé!.
Ize por UNANIMIDAD. ,..,~o" revisión Y .,,>á~:si:sde'" SoC-cetA:la

" " yunlomlonlo o gUI1 ,•• le, uonor~, C~~~~Jod••Cuttura. para "U e~e Ed;""'.,¡:m y C.au:& y t<tnga " be"'"
P.'tlrnonlo y CUálnt. publica y enl••~ con Q formar parte de I~ Dlreeclóf1
Ceblldo. 1'0'0 qUBla Blbllot""" Pllbllca, P:"nlel lo eom;sit>n de
reconocerte oomo InolituolM CU,Itu,el dol u p. UNANIMIDAD. para que "., p""e a ':' PU'aLlc"

S e Aulo,los po, TR/MONIO y CUENT- ••••
liI H, AyunlllmlonlO dOAgue P'IOIII.C6~~UNICIPAL, HACIENDA, PA D A DESARROLLO ECONOMICO y
GOBERNACI6N y Rl!GLAMENTA I EDUCACION y CULTU..... ~r _ ActMdades
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ación detallada. El Reg!am~to pa:a R mercados sobro
TURISMO Y COMERCIO,p.r. "U .••tudlo y verfflc ff lesOo morales de puestos sem'fi;os Y
Con'lerchnlos y de Servicios que malJ.l.on IBI personas I •

ruádM, pe•••••1municipio de Agua Prioto Sonora. J bflacl6n a Pens:ón por VIUdez por
UNANIMIDAD, u del 2018 .El H. Ayunl••mlonlo do AgulOPrieta, Sonora, Autori?.8por acaecidO el 16 de noviembre :

FalleelmlénlO dol C. BENJAMfN RICARDO NORIEGA .MO~~~~. C ALFONSO SILVAS CORCOVA. acaecido el
Cemblo do Jubllaolón a Pensión por Vludoz por el Fallo",mle .
do fobroro dol 2019.

lOAD ue se pase a comi:sión de:
El H Ayuntamiento de AgulOPrieta. Sonora. Autoriza po' UNANIM . q . Ión Y análisis del Convento entre el
GO~ERNACI6N y REGLAMENTACI6N MUNICIPAL, para SUestudIO..rev'"d Agua Prieta Sonora.
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del MunlCÍpioy el Ayuntam",nto e .

El H. Ayunlamianto de Agua Prieta, Sonora. AutOrizapor UNANIMIDAD. Acuerdo UNICO.- Emitir un atento exhorto 8
las autoridades competentes a fin de que se resuelva CON URGENCIA la situaCión que afecta a nuestro muniCipio
en lo relativo a tarifas de energia eléctrica. Se envla a: Secretaria de Hacienda. Secretaria de Energia, Comisión
Federal de Electricidad. Comisión Reguladora de Tarifa de la Luz, Congreso del Estado. Cámara de Senadores y
GobemaCión. afecto de que pase la tarifa lB. a la lF.Dl01Dl26Dl01D83

El H. Ayuntamiento de Agua Prieta. Sonora, Autoriza por UNANIMIDAD. Aprobación de la IntegraCión del Consejo
Ciudadano de Cultura. Quedando conformado de la si ulente manera:

El H. Ayuntamiento de Agua Prieta. Sonora. AutOriza por UNANIMIDAD. Aprobación de la EspecificaCión de las
medidas. donde se construirá OOMAPAS. A ua Prieta, Sonora.

El H. ~yuntamlento de Agua Prieta, Sonora, AutOri:rapor UNANIMIDAD, para que se les otorgue una Prorroga a I
ComisIón de Gobemaclón y Reglamentación MunIcipal. Para la verificación del punto que es el: 1. ArtIculo 49,
Fracción 11,Inciso D, Segundo Párrafo que a la letra dice:
u onza por . que para escuen os en cuo as y a as, en ( que pasar nmero a a un 8 e

Goblemo. para después pasar a Cabildo y del Cabildo poderse enviar al Congreso. Para la Modificación de La de
Ingrasos 2019. y
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El Rec~e~te tuvo conocimiento del informe y anexos mediante notificación oficial que se realizó por
con\im;tolde esta Autoridad, vía correo electrónico en fecha 07 de febrero de 2020, sin que hasta la
fecha haya mostrado inconformidad con el mismo.
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
adniisióndel recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo Ide pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que! fuera~ 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 elcierre 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
pfu~bas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instruqción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Ac¿eso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
corfespondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
, ,1 ' C O N S I D E R A C ION E S:
l. ' f' 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
hún;lero 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.
De~iendo 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;
Imparci~lidad: 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 mom~nto 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 ente oficial 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, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS,
GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
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.- El día 02 de diciembre de 2019, el recurrente solicitó del sujeto obligado, lo siguiente:
"SOLICITO LAS GACETAS MUNICIPALES LAS CUALES DEBERÁN TENER LOS
RESOLUTIVOS Y ACUERDOS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
El Recurrente adjuntó al Recurso de Revisión, copia de la solicitud de información tramitada vía PNT,
con número de folio 01777519, interpuesta a las 18:00 horas del día sábado 30 de noviembre de 2019,
la cual para efectos de cómputo se tuvo por interpuesta en fecha lunes 02 de diciembre de 2019,
conforme a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública dei Estado de Sonora.
Inconforme el Recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de información, en fecha 13 de enero
de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, expresando a manera de agravio lo
siguiente:
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"El Ayuntamiento nunca contestó mi solicitud de información, siendo omiso hasta la fecha y
tiene el plazo vencido que otorga la ley."
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 alenté 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 oficialmente cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que
nos ocupa, y, estando debida y legalmente notificadas las partes, con fecha 30 de enero de 2020, el
ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto, mediante el cual la C. c.P. Francisca
Fierros Silveira, Directora de la Unidad de Transparencia del ente oficial, informa que: En fecha
20 de diciembre de 2019, mediante oficio SM-1677/l0, expedido por la Secretaría Municipal, se dio
respuesta a la solicitud derivada del folio 01777519, motivo por el cual la Unidad de Transparencia
contestó en tiempo y forma la solicitud de información de referencia, es decir, antes de los 15 días que
marca la ley, anexando captura de pantalla del correo enviado y del comprobante que arroja la
Plataforma cuando se responde a la solicitud. Anexando adjunto de nuevo la información.
Por otra parte, el ente obligado exhibe en el informe un resumen de acuerdos aprobados administración
2018-2021, los cuales se remite al capítulo que antecedente, como si se hubiesen textualizado.
El Recurrente tuvo conocimiento del informe y anexos mediante notificación oficial que se realizó por
conducto de esta Autoridad, vía correo electrónico en fecha 07 de febrero de 2020, sin que hasta la
fecha haya mostrado inconformidad con el mismo.
v.- 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 alenté
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.
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Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto,
ratificando su postura inicial, y, adjuntando al mismo la información enviada al recurrente, la cual tuvo
conocimiento de la misma por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que se haya manifestado de
manera alguna al respecto.
VI.- 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
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
71 fracción 11, inciso a) de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los
cuales disponen respectivamente, lo siguiente:
Artículo.71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos
obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales,
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
11. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y
acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y
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Consecuentemente, la información relativa al contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán
comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos; por lo tanto, la información
demandada en la solicitud del Recurrente, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico
citado con anterioridad, y al no brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, sino por el
contrario entregó de manera parcial la respuesta al Recurrente, habiendo tenido la oportunidad el
Sujeto obligado durante el procedimiento del sumario que nos ocupa, de haber modificado su
conducta, es decir, entregar de manera integral la información requerida por el Recurrente, continúa
como hasta la fecha el Sujeto Obligado en su posición contumaz, y con ello, vulnerando la garantía
constitucional del derecho a la información del ahora Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto negó la existencia de la información solicitada, en el formato de gaceta
solicitado por el recurrente, argumentando Secretario Municipal en el oficio SM-1677/19, que, si se
lleva una relación de los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento, referidos en el transcurso de la
presente, es decir, los resúmenes de acuerdos aprobados por la administración 2018-2021.
Efectivamente, al analizar la información solicitada con la respuesta del ente oficial, tenemos que, la
información entregada inicialmente a la solicitud, el sujeto obligado con la información exhibida no
cubre las expectativas del recurrente, ya gue es obligación de aguél, entregar el contenido de las gacetas
municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los
avuntamientos, contrariamente entrega un sumario de los Acuerdos tomados por la Administración
Municipal, violentando de esa manera el derecho a la información pública del recurrente, toda vez que,
acorde a lo dispuesto por el artículo 71. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ordena lo siguiente: Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los
sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales,
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
11. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán. comprender los resolutivos y
acuerdos aprobados por los ayuntamientos; por lo cual se propone Modificar la respuesta brindada
por el sujeto obligado al Ciudadano Recurrente, para efectos de que, entregue el contenido de las
gacetas con los puntos resolutivos y acuerdos aprobados por el ayuntamiento; para el supuesto
evento de inexistencia de las gacetas, se ordena emitir la confirmación de la misma por el Comité
de Transparencia acorde a los lineamientos establecidos para tal efecto en los numerales 135 y
136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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
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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.
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, yen virtud de que el sujeto obligado niega la existencia de la
información solicitada, asimismo, no le asiste razón para denegar la información demandada por el
recurrente, vía correo electrónico, sin costo.
Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas
y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de
las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Capítulo.
Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de máxima
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de
información.
Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información,
mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de
garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Efectivamente, el agravio del recurrente, resulta fundado y procedente, al no haber colmado en su
totalidad el sujeto obligado las pretensiones del Recurrente; de igual forma le asiste la razón al
recurrente, al señalar que el sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales al invitarlo a visitar
dos páginas Link vía internet.
Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia local,
las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones
de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, atendiendo
entre otros el principio gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, sin que, los
sujetos obligados no puedan establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores
requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que
el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las probanzas presentadas por el recurrente,
consistente en la solicitud de información y la respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales se
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deprenden los motivos y agravios que señala en el contenido del recurso que nos ocupa, sin que exista
medio de convicción en contrario.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, se determina fundados los agravios
del recurrente, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta parcial brindada al Recurrente,
realizando una minuciosa búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites
necesarios, tendientes a al localizar la información solicitada, consistente en: entregar al recurrente
el contenido de las gacetas con los puntos resolutivos y acuerdos aprobados por el ayuntamiento;
para el supuesto evento de inexistencia de las gacetas, se ordena emitir la confirmación de la
misma por el Comité de Transparencia acorde a los lineamientos establecidos para tal efecto en
los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; lo ordenado con antelación, deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la información
solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar
su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las
sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a
Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
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 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.
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.
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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno
del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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 Modifica la respuesta impugnada por el recurrente, en contra del H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, Sonora, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta, realizando una minuciosa
búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al
localizar la información solicitada, consistente en: entregar al recurrente el contenido de las gacetas
con los puntos resolutivos y acuerdos aprobados por el ayuntamiento; para el supuesto evento
de inexistencia de las gacetas, se ordena emitir la confirmación de la misma por el Comité de
Transparencia acorde a los lineamientos establecidos para tal efecto en los numerales 135 y 136
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y, facturas
con las cuales comprobó los viajes; lo ordenado anteriormente, deberá de cumplirse dentro de un
término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente
resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de
otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia
de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta
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resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo
siguiente:
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 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.
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 expuesto en los amplios términos del considerando (Octavo) VIII de la presente
resolución, se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a
la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con
los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada
al recurrente sin justificación alguna.
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,
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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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-018/2020 C. Francisco Martinez Vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, el Consejo General determina aplazar el presente asunto
por unanimidad de votos.----------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-02112020 C. ISSAC MANUEL
RAMÍREZ OBESO VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, se resuelve de conformidad losiguiente:---------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE MARZO 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-02112020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, planteado por el C. ISSAC MANUEL RAMÍREZ OBESO, contra
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, señalando a manera de
agravio inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, como sigue:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha, 27 de noviembre de 2019, el Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, a través de la PlataformaNacional de Transparencia, en su modalidad de consulta
vía Infomex - sin costo, con folio 01757819, 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 por qué no se ha dado con el culpable del crimen las
acciones que se han tomado desde 2011 a la fecha para dar con el culpable."
Adjuntando el Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindad por la Dirección General de
Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Lic. Juan De
Dios Godoy Rentería, mediante oficio número 080-61-0069/2019, dirigido al C. Lic. Jesús Ernesto
Cota Montaño, director general de transparencia y acceso a la Información del ente oficial, a través del
cual le informa el impedimento de hacer entrega de la información solicitada por el recurrente, bajo el
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argumento siguiente: "Le comunico a esa Dirección General a su cargo que, la Fiscalía General de
Justicia, como Órgano Persecutor en la Investigación de Delitos, esta legítimamente impedida
para proporcionar una respuesta en los términos y bajo el medio que señala y que utiliza el
solicitante, toda vez que los registros ministeriales, actuaciones y demás y demás diligencias
contenidas en carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, así como las líneas de
investigación sobre las cuales se vaya a trabajar o se esté trabajando, es información a la que
solamente pueden tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su
representante legal, si los hubiere, en términos de lo previsto en el numeral 20 bis del Código de
Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional por la época que el solicitante
señala, precepto que incluso prevé sanción al servidor público que indebidamente quebrante la
reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la
averiguación quien puede quedar sujeto a procedimiento, o responsabilidad administrativa o
penal, según corresponda. Para conocer el status jurídico de determinada carpeta de
investigación y/o averiguación previa, es indispensable que la información se solicite por persona
legalmente autorizada, acudiendo a la Agencia Especializada del delito que se trata, en donde
seguramente podrá obtener una respuesta a la inquietud y preocupación que muestra el
solicitante."

CAPITULO 11
FORMALIDADES

ARTICULO 20 BIS. -A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado,
su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos
que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o responsabilidad administrativa o penal,
según corresponda.
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de inconformidad ante este Instituto en
fecha 13 de enero de 20120.
3.- Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial en fecha 13 de febrero de 2010, rindió el
informe solicitado, ratificando el contenido de la contestación a la solicitud del Recurrente, situación
de la cual tuvo conocimiento el recurrente, por conducto de esta autoridad, ni haber manifestado éste
conformidad o inconformidad con la misma.
4.- 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.
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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 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, consecuentemente, con todas las atribuciones y obligaciones que se desprenden
de 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.
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 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.
III: Con fecha, 27 de noviembre 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 01757819, 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 por qué no se ha dado con el culpable del crimen las
acciones que se han tomado desde 2011 a la fecha para dar con el culpable."
Adjuntando el Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindad por la Dirección General de
Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Lic. Juan De Dios
Godoy Rentería, mediante oficio número 080-61-0069/2019, dirigido al C. Lic. Jesús Ernesto Cota
Montaño, director general de transparencia y acceso a la Información del ente oficial, a través del cual
le informa el impedimento de hacer entrega de la información solicitada por el recurrente, bajo el
argumento siguiente: "Le comunico a esa Dirección General a su cargo que, la Fiscalía General de
Justicia, como Órgano Persecutor en la Investigación de Delitos, esta legítimamente impedida
para proporcionar una respuesta en los términos y bajo el medio que señala y que utiliza el
solicitante, toda vez que los registros ministeriales, actuaciones y demás y demás diligencias
contenidas en carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, así como las líneas de
investigación sobre las cuales se vaya a trabajar o se esté trabajando, es información a la que
solamente pueden tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su
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representante legal, si los hubiere, en términos de lo previsto en el numeral 20 bis del Código de
Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional por la época que el solicitante
señala, precepto que incluso prevé sanción al servidor público que indebidamente quebrante la
reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la
averiguación quien puede quedar sujeto a procedimiento, o responsabilidad administrativa o
penal, según corresponda. Para conocer el status jurídico de determinada carpeta de
investigación y/o averiguación previa, es indispensable que la información se solicite por persona
legalmente autorizada, acudiendo a la Agencia Especializada del delito que se trata, en donde
seguramente podrá obtener una respuesta a la inquietud y preocupación que muestra el
solicitante. "

CAPITULO 11
FORMALIDADES

ARTICULO 20 BIS. - A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el
inculpado, su defeJ;lsor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al
servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia
de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o
responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de inconformidad ante este Instituto en
fecha 13 de enero de 20120.
Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial en fecha 13 de febrero de 2010, rindió el
informe solicitado, ratificando el contenido de la contestación a la solicitud del Recurrente, situación
de la cual tuvo conocimiento el recurrente, por conducto de esta autoridad, ni haber manifestado éste
conformidad o inconformidad con la misma.
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:
l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII 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
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
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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 dela 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.
111.- Conforme lo establece el artículo 22, fracción n, 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: I.~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 FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA 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.
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:
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:
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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.
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.- Con fecha, 27 de noviembre 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 01757819, 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 por qué no se ha dado con el culpable del crimen las
acciones que se han tomado desde 2011 a la fecha para dar con el culpable."
Adjuntando el Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindad por la Dirección General de
Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Lic. Juan De Dios
Godoy Rentería, mediante oficio número 080-61-0069/2019, dirigido al C. Lic. Jesús Ernesto Cota
Montaño, director general de transparencia y acceso a la Información del ente oficial, a través del cual
le informa el impedimento de hacer entrega de la información solicitada por el recurrente, bajo el
argumento siguiente: "Le comunico a esa Dirección General a su cargo que, la Fiscalía General de
Justicia, como Órgano Persecutor en la Investigación de Delitos, esta legítimamente impedida
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para proporcionar una respuesta en los términos y bajo el medio que señala y que utiliza el
solicitante, toda vez que los registros ministeriales, actuaciones y demás y demás diligencias
contenidas en carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, así como las líneas de
investigación sobre las cuales se vaya a trabajar o se esté trabajando, es información a la que
solamente pueden tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su
representante legal, si los hubiere, en términos de lo previsto en el numeral 20 bis del Código de
Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional por la época que el solicitante
señala, precepto que incluso prevé sanción al servidor público que indebidamente quebrante la
reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la
averiguación quien puede quedar sujeto a procedimiento, o responsabilidad administrativa o
penal, según corresponda. Para conocer el status jurídico de determinada carpeta de
investigación y/o averiguación previa, es indispensable que la información se solicite por persona
legalmente autorizada, acudiendo a la Agencia Especializada del delito que se trata, en donde
seguramente podrá obtener una respuesta a la inquietud y preocupación que muestra el
solicitante."

CAPITULO II
FORMALIDADES

ARTICULO 20 BIS. - A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado,
su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos
que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o responsabilidad administrativa o penal,
según corresponda.
Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de inconformidad ante este Instituto en
fecha 13 de enero de 20120.
Una vez notificado del auto de admisión, el Ente oficial en fecha 13 de febrero de 2010, rindió el
informe solicitado, ratificando el contenido de la contestación a la solicitud del Recurrente, situación
de la cual tuvo conocimiento el recurrente, por conducto de esta autoridad, ni haber manifestado éste
conformidad o inconformidad con la misma.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 96 fracción VII 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.
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

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 346

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 INfORMACKiN PúBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

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.
VI.- Ahora bien, el sujeto obligado opone como defensa específica para omitir otorgar la información
solicitada, bajo el argumento siguiente: "Le comunico a esa Dirección General a su cargo que, la
Fiscalía General de Justicia, como Órgano Persecutor en la Investigación de Delitos, esta
legítimamente impedida para proporcionar una respuesta en los términos y bajo el medio que señala y
que utiliza el solicitante, toda vez que los registros ministeriales, actuaciones y demás y demás
diligencias contenidas en carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, así como las líneas de
investigación sobre las cuales se vaya a trabajar o se esté trabajando, es información a la que solamente
pueden tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los
hubiere, en términos de lo previsto en el numeral 20 bis del Código de Procedimientos Penales aplicable
al sistema mixto o tradicional por la época que el solicitante señala, precepto que incluso prevé sanción
al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de
ellas o de los documentos que obren en la averiguación quien puede quedar sujeto a procedimiento, o
responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. Para conocer el status jurídico de
determinada carpeta de investigación y/o averiguación previa, es indispensable que la información se
solicite por persona legalmente autorizada, acudiendo a la Agencia Especializada del delito que se trata,
en donde seguramente podrá obtener una respuesta a la inquietud y preocupación que muestra el
solicitante. "
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente Recurso, en los términos siguientes:
Si bien es cierto que, el sujeto obligado opone como defensa específica para omitir otorgar la
información solicitada, en virtud de encontrarse imposibilitados jurídicamente para hacer entrega de
los registros de investigación, así como de los documentos, independientemente de su contenido o
naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionadas, por tratarse de
información reservada relativa a investigaciones de índole criminal, por lo que únicamente las partes
pueden tener acceso a registros de tal naturaleza, con las limitaciones establecidas en el artículo 218
del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables de investigación la
victima u ofendido y su asesor jurídico; y, en virtud de solamente podrán tener acceso el inculpado, su
defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si lo hubiere. Incluso el numeral 20 bis del
Código de Procedimientos Penales aplicable al sistema mixto o tradicional, prevén la sanción al
servidor público que indebidamente quebrante la reserva de actuaciones o proporcione copia de ellas
o de los documentos que obren en la averiguación, quien podrá quedar sujeto a procedimiento o
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responsabilidad administrativa o penal, según corresponda, también es cierto, que la legislación estatal
de transparencia, regula en los artículos 96 y 97 los lineamientos para tal efecto, es decir. cuando se
trate de la información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos
y se tramiten ante el Ministerio Público, 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, el supuesto
de reserva previsto en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la
prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley
General.
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 física;
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 debera
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;
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; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el Artículo anterior se deberán fundar
y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos
103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley General.
Ahora bien, al no exhibir el acta de reserva el sujeto obligado, incumple con lo previsto en los
numerales antes invocadas, razón por la cual se deberá de modificar la respuesta brindada al
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Recurrente, para efectos de que, exhiba el acta de reserva correspondiente en términos de los
numerales 96 y 97 de la citada legislación de transparencia local, debidamente fundada y
motivada, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los
Artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley General de transparencia y Acceso a la
Información Púbica.
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.
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.
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 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 Modificar el Recurso de revisión planteado por la Recurrente,
contra Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y Secretaría Anticorrupción del Estado de
Sonora, para efectos de que, exhiba el acta de reserva correspondiente en términos de los
numerales 96 y 97 de la citada legislación de transparencia local, debidamente fundada y
motivada, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los
Artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley General de transparencia y Acceso a la
Información Púbica; debiéndose dar cumplimiento a 10 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.
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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 ColegiadoGarante de Transparencia en el Estado de Sonora, estimaprobable
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 148último 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 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,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE RECURSO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE;-----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-024/2020 C. ISSAC MANUEL
RAMÍREZ OBESO VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, se resuelve de conformidad lo
siguiellte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO 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-024/2020, 'substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ISAAC MANUEL RAMIREZ OBESO, contra
de FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su
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inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01759119, para efecto del cómputo establecido en el
artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
procediéndose a resolver de la manera siguiente:

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 27 de noviembre de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01759119, 10 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.- El Recurrente el día 13 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información.
3.- En fecha 16 de enero de 2020, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
" CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a dieciséis de enero dos mil veinte, 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. ISAAC MANUEL RAMlREZ OBESO.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. "i

Visto el escrito de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C. I ISAAC
MANUEL RAMlREZ OBESO, en contra del Sujeto Obligado FISCALIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a una solicitud de
acceso a la información, de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, con número de
folio 01759119, interpuesto en la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora, en la cual solicitó lo
siguiente: !
"Me gustaría conocer el estado de la carpeta de investigación por el asesinato de mi hhmana.
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 culpai))e. SE
DECLINA A FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA, POR SER DE SU COMPETENCIA."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave 1ST AI-RR-
024/2020, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
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 el recurrente ISAAC MANUEL RAMlREZ OBESO, se encuentra
tramitando un diverso Recurso en este Instituto bajo número de folio 01757819, en contra del sujeto
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obligado FISCALIA GENERAL DE JUSTCIA DEL ESTADO DE SONORA, bajo número de
Expediente ISTAI-RR-02112020, 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: 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.", 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. Notifiquese 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.- El Recurrente 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
23 de enero de 2020, sin que el recurrente haya manifestado.
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, 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.
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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: I 1I I

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en ,virtutr del que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y ga~antiza 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
cU,ando 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 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 se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
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 1 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.
" Articulo 22.- 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:
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."
IV.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que, en
auto de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, señala que un recurso procede en contra de una
inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública, si bien reúne los requisitos para
tdMa'rlo Como un, recurso de revisión que establece nuestra Ley, sin embargo también debemos
,b~sF.tv1r J~ue resulta improcedente admitir el escrito que nos ocupa ya que el recurrente ISAAC
MANUEL RAMIREZ OBESO, se encuentra tramitando un diverso Recurso en este Institúto bajo
número de folio 01757819, en contra del sujeto obligado FISCALIA GENERAL DE JUSTCIA
D I} S ADO DE SONORA ba'o número de Ex ediente ISTAI-RR-02112020 razón por la cual

; : $.' j' Iq.1.iI alA...ue no puede ser admitido el presente recurso de revisión que nos ocupa. ,
, ,1 ! ,1 i '1 ! ' ,
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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 II Lineamientos 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:
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.", 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.
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, 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.
VI.- En virtud de que la solicitud de información efectuada por el C. Recurrente dentro del presente
recurso es idéntica a la presentada en contra del Sujeto obligado en el diverso expediente ISTAI-RR-
021/2020, mismo que se encuentra en trámite ante esta misma autoridad, y el cual fue anterior al
presente, se actualiza el supuesto jurídico, referido en el artículos 153 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y el artículo 141 fracción II
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión.
En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonaren se 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 10 dispone los artículos 153 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el artículo 141 fracción
II Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión.
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
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III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo. 139 de la presente Ley."
" Artículo. 41 fracción II Lineamientas Generales para el Procedimiento. del Recurso. de Revisión
vigente, de la Ley antes citada, que a letra señala: "El recurso. de revisión será desechada par
impracedente cuando.:
II.- Se esté tramitando. ante el Poder Judicial algún recurso. a media de defensa interpuesta por el
recurrente; de igual farma debe entenderse cuando. el misma asunto. este pendiente de resalverse por el
misma Instituto."
En este tenor, notifíquese y en su aportunidad archívese el asunto. coma total y definitivamente
cancluido, haciéndase las anataciones pertinentes en el Libro de Gabierna carrespandiente.
VII.- De la presente resalución, este Instituto. se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública del Estado de Sanora, misma que establece:
"El Instituto. determinará las medidas de apremia a sancianes, según correspanda, que deberán
impanerse a las accianes procedentes que deberán aplicarse, de canfarmidad can la señalado en el
Capítula de Medidas de Apremia y Sancianes."
Par lo anteriar, este Instituto. desestima probable existencia de respansabilidad del sujeto obligado.
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 las amplias términas del considerando SEXTO (VI) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone los artículos
153 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
el artículo 141 fracción II Lineamientas Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Séptimo (VII) 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 correspanda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítula de Medidas de Apremia y Sanciones."
por¿e¡terior, este Instituto desestima la existencia de responsabilidad del sujeto obligada.
iI\tl~ O: N a t i fí q u e s e persanalmente al recurrente can capia de esta resalución; y,t~H~~I:En su a?ortunidad arc~ívese el asu,nta cama total y ~efinitivamente cancluida, haciéndase

la.s rro.'t..aXanes pertmentes en el LIbro de GabIerna carrespandIente.

kili 1:

,~t ~SOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS DEL CONSEJO GENERAL Y UNANIMIDAD DE
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LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN }fE;------------------------------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-027/2020 C. RENATA JIMÉNEZ VS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO, se resuelve de conformidad
lo siguiellte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- __
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
IN}fORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-027/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. RENATA JIMÉNEZ, contra el INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO, referente a la inconformidad con la falta
de respuesta del ente oficial a su solicitud de información, emanada de la solicitud de información de
número de folio 01790219, tramitada vía PNT, en fecha 04 de diciembre de 2019, de la manera
siguiente:

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente vía Infomex, el día 04 de diciembre de 2019, bajo número de folio 01790219, solicitó
del ente oficial, la información siguiente:
"Requiero me proporcionen todas las facturas que se hayall emitido y pagado durante los últimos
6 meses y aquellas que hacen falta por pagar, señalando el mOllto, concepto y el motivo por el
cual no se hall pagado."
Información vía consulta Infomex - Sin costo, correo electrónico.
2.- El ente oficial en fecha 10 de ellero de 2020, brindó la respuesta a la ahora Recurrente mediante un
ocurso constante de 29 fojas útiles, tamaño carta, conteniendo la información por ambas caras, por el
período comprendido del 26 de junio de 2019 al 25 de septiembre de 2019, conteniendo el título
siguiente:
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
}fORMATO PARA REGISTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ATENCIÓN }fOLIO IN}fOMEX: 01790219
Abarcando los rubros siguientes: }fecha, Partida presupuestal, Dependencia, Tipo de Recurso,
dentro del renglón de Proveedor se encuentran la Descripción del biell, País, Estado, Municipio y
Nombre; contillualldo COIlModalidad de adjudicacióll, Ullidad, Cantidad, Número de factura,
RlfC e Importe.
3.- El Recurrente interpuso el día 15 de ellero de 2020 el Recurso de Revisión manifestando su
inconformidad con la respuesta, argumentando que la misma se encuentra incompleta, adjuntándola al
recurso, mismo que fue admitido en fecha 17 de ellero de 2020, ordenando en el auto de admisión se
notificara y se corriera traslado con el recurso y anexos al ente oficial, para que se manifestara lo a que
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a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicción en su defensa y en relación con el recurso
planteado.
3.- El sujeto obligado atendió lo ordenado en el auto de admisión, rindiendo el informe solicitado el
día 07 de febrero de 2020, mediante el cual ratificó y amplió su respuesta inicial, adjuntando de nueva
cuenta al informe un legajo constante de 54 fojas tamaño carta, útiles por ambas caras, por el período
comprendido del 26 de junio de 2019 al19 de diciembre de 2019, conteniendo el título siguiente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
FORMATO PARA REGISTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ATENCIÓN FOLIO INFOMEX: 01790219
Abarcando los rubros siguientes: Fecha, Partida presupuestal, Dependencia, Tipo de Recurso,
dentro del renglón de Proveedor se encuentran la Descripción del bien, País, Estado, Municipio y
Nombre; continuando con Modalidad de adjudicación, Unidad, Cantidad, Número de factura,
RFC e Importe.
4.- Quien resuelve, ordenó dar vista del informe y anexos, vía correo electrónico a la Recurrente,
cumpliéndose lo ordenado en fecha 12 de febrero de 2020, sin que la recurrente se haya manifestado
conformidad o inconformidad al respecto.
5.- En tal virtud, al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,
turnándose el asunto para su resolución, 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 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;

I

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
I

ajenós 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.
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 Tecnológico Superior de Puerto
Peñasco , tal y como lo dispone el artículo 22 fracción X 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: A saber:
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X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
Consecuentemente, el ente oficial se ubica 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.
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, el cual prevé que el Instituto podrá:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.
111. El Recurrente vía Infomex, el día 04 de diciembre de 2019, bajo número de folio O1790219, solicitó
del ente oficial, la información siguiente:
"Requiero me proporcionen todas las facturas que se hayan emitido y pagado durante los últimos 6
meses y aquellas que hacen falta por pagar, señalando el monto, concepto y el motivo por el cual no se
han pagado."
Información vía consulta Infomex - Sin costo, correo electrónico.
El ente oficial en fecha 10 de enero de 2020, brindó la respuesta a la ahora Recurrente mediante un
ocurso constante de 29 fojas útiles, tamaño carta, conteniendo la información por ambas caras, por el
período comprendido del 26 de junio de 2019 al 25 de septiembre de 2019, conteniendo el título
siguiente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
FORMATO PARA REGISTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ATENCIÓN FOLIO INFOMEX: 01790219
Abarcando los rubros siguientes: Fecha, Partida presupuestal, Dependencia, Tipo de Recurso,
Dentro del renglón de Proveedor se encuentran la: Descripción del bien, Pais, Estado, Municipio y
Nombre; continuando con Modalidad de adjudicación, Unidad, Cantidad, Número de factura,
RFC e Importe.
El Recurrente interpuso el día 15 de enero de 2020 el Recurso de Revisión manifestando su
inconformidad con la respuesta, argumentando que la misma se encuentra incompleta, adjuntándola al
recurso, mismo que fue admitido en fecha 17 de enero de 2020, ordenando en el auto de admisión se
notificara y se corriera traslado con el recurso y anexos al ente oficial, para que se manifestara lo a que
a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicción en su defensa y en relación con el recurso
planteado.
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El sujeto obligado atendió lo ordenado en el auto de admisión, rindiendo el informe solicitado el día
07 de febrero de 2020, mediante el cual ratificó y amplió su respuesta inicial, adjuntando de nueva
cuenta al informe un legajo constante de 54 fojas tamaño carta, útiles por ambas caras, por el período
comprendido del 26 de junio de 2019 al 19 de diciembre de 2019, conteniendo el título siguiente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
FORMATO PARA REGISTRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ATENCIÓN FOLIO INFOMEX: 01790219
Abarcando los rubros siguientes: Fecha, Partida presupuestal, Dependencia, Tipo de Recurso, dentro
del renglón de Proveedor se encuentran la Descripción del bien, País, Estado, Municipio y Nombre;
continuando con Modalidad de adjudicación, Unidad, Cantidad, Número de factura, RFC e Importe.
Quien resuelve, ordenó dar vista del informe y anexos, vía correo electrónico a la Recurrente,
cumpliéndose lo ordenado en fecha 12 de'febrero de 2020, sin que la recurrente se haya manifestado
conformidad o inconformidad al respecto.
Quien resuelve, ordenó dar vista del informe y anexos, vía correo electrónico a la Recurrente,
cumpliéndose lo ordenado en fecha 12 de febrero de 2020, sin que la recurrente haya manifestado
conformidad o inconformidad al respecto.
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, el cual 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
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.
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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.
En el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de reservada o confidencial, estando ubicada como información de naturaleza pública
acorde al artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por corresponder y estar relacionado con la situación financiera del sujeto obligado
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho humano de todas las personas al acceso a la
información, comprendiendo este, el solicitar, investigar, difundir y recibir información, contenido en
los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado
Mexicano.
V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar o
Modificar la respuesta del sujeto obligado.
En ese orden de ideas, respecto de lo solicitado por el recurrente, la naturaleza de la información es de
carácter pública, por estar relacionada con el gasto que se efectúa con fondos del erario estatal, por
tanto, es un derecho inalienable de todo gobernado de tener conocimiento, de cómo se maneja el gasto
público, omitiendo el sujeto obligado indagar en sus archivos la existencia o no de dicha información,
toda vez que, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, categóricamente señala, lo siguiente: "las personas físicas
y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán
responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.
Relacionado con dicho dispositivo, se tiene que, los diversos numerales 134, 135 y 136 de la misma
legislación local invocada con antelación, mandatan lo siguiente:
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 Artículo
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.
Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; III.- Ordenará, siempre que
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sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que
existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones
por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual
notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y IV.- Notificará al órgano interno de
control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar
con la misma.
VI.- Una vez lo anterior, tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, quien
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente el sujeto obligado
tuvo la oportunidad de haber entregado COMPLETA la información solicitada, ya que se omitió dar
clara contestación al requerimiento de la Recurrente, en el sentido de que, inicialmente al dar respuesta
a la solicitud de información, el sujeto obligado no entregó en forma integra la información solicitada,
es decir, brindó la misma de manera incompleta, ya que únicamente entregó la información respecto al
período de tiempo del 26 de junio al 25 de septiembre de 2019, modificando su conduta omisa el ente
oficial al rendir el informe, donde anexó información correspondiente a facturas hasta el día 19 de
diciembre de 2019; brindando únicamente u listado y no las facturas solicitadas, sin proporcionar
respuesta respecto de aquellas facturas que hacen falta por pagar, señalando el monto, concepto y el
motivo por el cual no se han pagado, así como tampoco precisa cuáles facturas han sido liquidadas
parcial o totalmente, para que de esa manera tener la certeza de haber colmado las expectativas de la
Recurrente. Luego entonces después del análisis y comparación de lo solicitado con lo entregado por
el sujeto obligado, se llega a la conclusión de que el sujeto obligado evadió hacer entrega o justificar
legalmente la información solicitada por la Recurrente, proponiendo quien resuelve, conforme a lo
establecido en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de sonora, Modificar la Respuesta parcial del ente oficial, para efectos de que realice una
búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a localizar la información faltante, y una vez lo anterior,
se le informe a la recurrente en la modalidad solicitada, lo siguiente: proporcionar facturas que se
hayan emitido y pagado durante los últimos 6 meses; y, respecto de aquellas facturas que hacen
falta por pagar, señalando el monto, concepto y el motivo por el cual no se han pagado, así como
también precisar cuántas y cuáles facturas han sido liquidadas parcial o totalmente.
VII.- En tal virtud, este Órgano Colegiado Garante de la Transparencia Estatal, resuelve Modificar la
respuesta del sujeto Obligado para efectos de que, realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos,
tendiente a localizar lo solicitado, y una vez lo anterior, se le informe al recurrente en la modalidad
solicitada, lo siguiente: proporcionar facturas que se hayan emitido y pagado durante los últimos
6 meses; y, respecto de aquellas facturas que hacen falta por pagar, señalando el monto, concepto
y el motivo por el cual no se han pagado, así como también precisar cuántas y cuáles facturas
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han sido liquidadas parcial o totalmente; este cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado
dentro del término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que sea notificado de la presente, y
en el mismo plazo informar a esta Autoridad del mismo, en el entendido que, 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 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 10 anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del 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, aunado a lo anterior, el ente oficial dejó de rendir
sin justificación alguna ,el informe solicitado en el auto de admisión ante esta Autoridad; en
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice
el procedimiento correspondiente para que sancione 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, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información 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 términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Modificar la falta de respuesta del sujeto obligado para efectos de
que, realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a localizar lo solicitado, y una vez lo
anterior, se le informe al recurrente en la modalidad solicitada, siguiente: proporcionar facturas que
se hayan emitido y pagado durante los últimos 6 meses; y, respecto de aquellas facturas que hacen
falta por pagar, señalando el monto, concepto y el motivo por el cual no se han pagado, así como
también precisar cuántas y cuáles facturas han sido liquidadas parcial o totalmente; este
cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado dentro del término de cinco días hábiles a partir
del día siguiente que sea notificado de la presente, y en el mismo plazo informar a esta Autoridad del
mismo, 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
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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 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 en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del 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, aunado a lo anterior, el ente oficial dejó de rendir
sin justificación alguna, el informe solicitado en el auto de admisión ante esta Autoridad; en
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice
el procedimiento correspondiente para que sancione 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 certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-030/2020 C. ERNESTO ACOSTA
MIRANDA VS COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, se resuelve de
confo rmidad lo siguien te: ------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO 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 1STAI-RR-030/2020, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ERNESTO ACOSTA MIRANDA, contra la
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, referente a la inconformidad con la falta de
respuesta del ente oficial a su solicitud de información, emanada de la solicitud de información de
número de folio 01830319, tramitada vía PNT, en fecha 18 de diciembre de 2019, de la manera
siguiente:

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente vía Infomex, el día 18 de diciembre de 2019, bajo número de folio 01830319, solicitó
del ente oficial, la información siguiente:
"De acuerdo a la Ley de protección Civil para el Estado de Sonora publicada en el boletín oficial del
Estado de Sonora, en sus artículos primero y segundo los transitorios, establecen:
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 27, sección II, de fecha 03 de octubre de 2005 y
sus reformas.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, contará con un plazo de
ciento veinte días naturales contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para expedir el
Reglamento del presente ordenamiento jurídico; en el entendido, que hasta en tanto no se expida el
referido Reglamento, seguirá aplicándose en lo conducente el actual Reglamento de la Ley de
Protección Civil.
En base al ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO Transitorio de la Ley de Protección Civil para el Estado de
Sonora,
CONSULTA
¿Después del plazo de 120 días naturales que establece el art., ¿aún se puede seguir aplicando el
reglamento de la Ley abrogada?
Los términos de referencia, para la conformación de la unidad interna y elaboración e instrumentación
del programa interno de protección civil (TRES-002-UEPC-2009) fundamentada en la ley 161 de
Protección Civil para el Estado de Sonora, (ABROGADA), ¿se considera vigentes aun cuando esta
ley ya no existe?
Información vía consulta lnfomex - Sin costo, correo electrónico.
2.- El ente oficial en fecha 10 de enero de 2020, brindó la respuesta a la ahora Recurrente en el sentido
siguiente:
"De acuerdo a las preguntas emitidas y dando respuesta de acuerdo al orden en que fueron
planteadas, se informa que de conformidad con el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley
282 de Protección Civil para el Estado de Sonora, señala que hasta en tanto no se expida el nuevo
Reglamento, seguirá aplicándose en lo conducente el actual Reglamento de la Ley de Protección
Civil, por lo que sí puede aplicarse el Reglamento en mención.
En relación al segundo y tercer cuestionamiento, en tanto no se emitan nuevos Términos de
Referencia, seguirán aplicándose en lo que se encuentren vigentes con la Ley abrogada."
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3.- El Recurrente el día 17 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión manifestando su
inconformidad con la respuesta, argumentando que, le gustaría que me puedan apoyar con el
fundamento legal por este medio.
El Recurso que fue admitido en fecha 22 de enero de 2020, ordenando en el auto de admisión se
notificara y se corriera traslado con el recurso y anexos al ente oficial, para que se manifestara lo a que
a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicción en su defensa y en relación con el recurso
planteado.
3.- El sujeto obligado no atendió a lo ordenado en el auto de admisión, omitiendo así rendir el informe
que le fue solicitado por esta Autoridad.
4.- En tal virtud, al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,
turnándose el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos 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.
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, tal y como lo dispone el artículo 22 fracción
!de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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:
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 se ubica 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.
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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, el cual prevé que el Instituto podrá:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.
111.El Recurrente vía Infomex, el día 18 de diciembre de 2019, bajo número de folio 01830319, solicitó
del ente oficial, la información siguiente:
"De acuerdo a la Ley de protección Civil para el Estado de Sonora publicada en el boletín oficial
del Estado de Sonora, en sus artículos primero y segundo los transitorios, establecen:
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora,
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 27, sección 11,de fecha 03
de octubre de 2005 y sus reformas.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, contará con un plazo
de ciento veinte días naturales contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para
expedir el Reglamento del presente ordenamiento jurídico; en el entendido, que hasta en tanto
no se expida el referido Reglamento, seguirá aplicándose en lo conducente el actual Reglamento
de la Ley de Protección Civil. En base al ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO Transitorio de la Ley
de Protección Civil para el Estado de Sonora,
CONSULTA
¿Después del plazo de 180 días naturales que establece el art., ¿aún se puede seguir aplicando el
reglamento de la Ley abrogada?
Los términos de referencia, para la conformación de la unidad interna y elaboración e
instrumentación del programa interno de protección civil (TRES-002-UEPC-2009)
fundamentada en la ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora, (ABROGADA), ¿se
considera vigentes aun cuando esta ley ya no existe?
Información vía consulta Infomex - Sin costo, correo electrónico.
El ente oficial en fecha 10 de enero de 2020, brindó la respuesta a la ahora Recurrente en el sentido
siguiente:
"De acuerdo a las preguntas emitidas y dando respuesta de acuerdo al orden en que fueron
planteadas, se informa que de conformidad con el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley
282 de Protección Civil para el Estado de Sonora, señala que hasta en tanto no se expida el nuevo
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Reglamento, seguirá aplicándose en lo conducente el actual Reglamento de la Ley de Protección
Civil, por lo que sí puede aplicarse el Reglamento en mención.
En relación al segundo y tercer cuestionamiento, en tanto no se emitan nuevos Términos de
Referencia, seguirán aplicándose en lo que se encuentren vigentes con la Ley abrogada."
El Recurrente el día 17 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión manifestando su
inconformidad con la respuesta, argumentando que, le gustaría que me puedan apoyar con el
fundamento legal por este medio.
El Recurso que fue admitido en fecha 22 de enero de 2020, ordenando en el auto de admisión se
notificara y se corriera traslado con el recurso y anexos al ente oficial, para que se manifestara lo a que
a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicción en su defensa y en relación con el recurso
planteado.
El sujeto obligado no atendió lo ordenado en el auto de admisión, omitiendo así rendir el informe.
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, el cual 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.
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.
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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.
En el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de reservada o confidencial, estando ubicada como información de naturaleza pública
acorde al artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por corresponder y estar relacionado y derivado del ejercicio de las facultades,
competencias y funciones del Sujeto Oficial obligado, presumiéndose legalmente que la información
debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos
aplicables otorgan al sujetos obligados, salvo que, el sujeto obligado demuestre que la información
solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar
que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Sumado a lo
antes expuesto, todo acto administrativo debe de estar debidamente motivado y fundamentado.
Lo anterior con fundamento en los artÍCulos 17, 18, 19, 20 Y21, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, textualizando los mismos de la manera siguiente:
Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.
Artículo 18.- Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos
obligados.
Artículo 19.- Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus
facultades, competencias o funciones.
Artículo 20.- Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de la Ley General, esta
Ley y los lineamientos que en la materia expida el Sistema Nacional.
Artículo 21.- En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de
conformidad con el Artículo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho humano de todas las personas al acceso a la
información, comprendiendo este, el solicitar, investigar, difundir y recibir información, contenido en
los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado
Mexicano.
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V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción 1II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar o
Modificar la respuesta del sujeto obligado.
VI.- Una vez lo anterior, tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, quien
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente el sujeto obligado
tuvo la oportunidad de haber entregado COMPLETA la información solicitada, ya que se omitió dar
clara contestación al requerimiento de la Recurrente, en el sentido de que, inicialmente al dar respuesta
a la solicitud de información, el sujeto obligado no entregó en forma íntegra la información solicitada,
es decir, brindó la misma de manera incompleta, sin fundamentar debidamente la misma.
Luego entonces después del análisis y comparación de lo solicitado con lo entregado por el sujeto
obligado, se llega a la conclusión de que el sujeto obligado evadió hacer entrega o justificar legalmente
la información solicitada por la Recurrente, proponiendo conforme ,lo establece el artículo 149 fracción
1II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora, Modificar la
Respuesta parcial del ente oficial, para efectos de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos,
tendiente a localizar la información faltante, y una vez lo anterior, se le informe a la recurrente en la
modalidad solicitada, lo siguiente: Después del plazo de 120 días naturales que establece el arto
DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO, ¿aún se puede seguir aplicando el reglamento de la Ley
abrogada?
Los términos de referencia, para la conformación de la unidad interna y elaboración e instrumentación
del programa interno de protección civil (TRES-002-UEPC-2009) fundamentada en la ley 161 de
Protección Civil para el Estado de Sonora, (ABROGADA), ¿se considera vigentes aun cuando esta
ley ya no existe?
VlI.- En tal virtud, este Órgano Colegiado Garante de la Transparencia Estatal, resuelve Modificar la
Respuesta parcial del ente oficial, para efectos de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos,
tendiente a localizar la información faltante, y una vez lo anterior, se le informe al recurrente fundada
y motivadamente, en la modalidad solicitada, lo siguiente: Después del plazo de 120 días naturales que
establece el artoDÉCIMO SEXTO TRANSITORIO, ¿aún se puede seguir aplicando el reglamento
de la Ley abrogada?
Los términos de referencia, para la conformación de la unidad interna y elaboración e instrumentación
del programa interno de protección civil (TRES-002-UEPC-2009) fundamentada en la ley 161 de
Protección Civil para el Estado de Sonora, (ABROGADA), ¿se considera vigentes aun cuando esta
ley ya no existe?; este cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado dentro del término de
cinco días hábiles a partir del día siguiente que sea notificado de la presente, y en el mismo plazo
informar a esta Autoridad del mismo, 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 1II, 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 en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168,
fracción 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, aunado a lo anterior, el ente oficial dejó de rendir sin
justificación alguna ,el informe solicitado en el auto de admisión ante esta Autoridad; en consecuencia,
se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento
correspondiente para que sancione 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, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información 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 términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Modificar la falta de respuesta del sujeto obligado para efectos de
que, realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada
dentro del folio 01830319, y una vez lo anterior, se le informe al recurrente fundada y motivadamente,
en la modalidad solicitada, lo siguiente: Después del plazo de 120 días naturales que establece el arto
DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO, ¿aún se puede seguir aplicando el reglamento de la Ley
abrogada?
Los términos de referencia, para la conformación de la unidad interna y elaboración e instrumentación
del programa interno de protección civil (TRES-002-UEPC-2009) fundamentada en la ley 161 de
Protección Civil para el Estado de Sonora, (ABROGADA), ¿se considera vigentes aun cuando esta
ley ya no existe?; este cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado dentro del término de
cinco días hábiles a partir del día siguiente que sea notificado de la presente, y en el mismo plazo
informar a esta Autoridad del mismo, 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.
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, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168,
fracciones I y 1IIde 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, aunado a lo anterior, el ente oficial dejó de rendir
sin justificación alguna ,el informe solicitado en el auto de admisión ante esta Autoridad; en
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice
el procedimiento correspondiente para que sancione 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 certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-033/2020 C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRECE DE MARZO 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-033/2020, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMÍNGUEZ, contra el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.
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ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 06 de diciembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía PNT, con número de
folio 01797319, la información siguiente:
"Entregar listado de unidades vehÍCulos en alta pertenecientes a seguridad pública del ayuntamiento de
Cajeme, describiendo características marca, modelo y tipo de vehículo y de unidades vehículos que
necesitan reparación y no se encuentran circulando y describir la cantidad en pesos del costo de su
reparación. "
2.- El Ente oficial mediante oficio entregó al Recurrente en fecha 09 de diciembre de 2019, la respuesta
a la solicitud de información, informando a éste que la información solicitada, se encuentra reservada,
adjuntando el Acta de Reserva 03/2019, emitida por el área generadora y ratificada en algunos puntos
por el Comité de Transparencia del ente oficial, de fecha 04 de diciembre de 2019
El ente oficial fundamenta la reserva de la información, tomando en consideración que la información
solicitada de carácter estadístico puede ser considerara como reservada, en aquellos casos en los cuales
la misma pueda informar o ilustrar, de alguna manera, sobre la mecánica operativa de las instancias de
la seguridad nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las instituciones
democráticas del Estado".- Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
"Algunos tribunales usan lo que se llama "La teoría del mosaico", a partir de la cual una información
aparentemente inocua, aparentemente sin mayor importancia o trascendencia, cuando se une a otro tipo
de información, resulta que sí puede desprenderse de ahí información relevante que comprometa la
seguridad nacional".- Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
Por lo anterior quien resuelve considera que la reserva de la información relativa al total de elementos
operativos con que cuenta esa Secretaría de Seguridad Publica, al entregarse esta información se
proporcionaría un número estadísticos de personal de seguridad pública y que puedan vincularse alguna
otra información como es el caso de bajas de elementos operativos dando como resultado una
información relevante e importante como sería los elementos operativos reales con los que cuenta la
Dependencia y así estaríamos poniendo en riesgo la vida y el patrimonio, interés jurídicamente
protegido por la ley.
Aunado a ello, dicha información por disposición legal establece el artÍCulo 110 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública establece:" la información contenida en todas y cada una de
las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos,
en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de
los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos
celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y
las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de
Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga".
Además quedó plenamente acreditada la prueba de daño que se pudiera causar en caso de que esta
fuese divulgada. Además derivado de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la Información, así como para la versión pública publicada en el diario oficial de la
Federación en su acuerdo Decima Séptima establece: Podrá considerarse como reservada aquella que
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revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones
encargadas de la seguridad nacional; sus normas, (Artículo 113 Fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública).
3.- El Recurrente el día 22 de enero de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:
"Me causa agravio la evasión de su obligación de transparencia."
4.- Mediante acuerdo de fecha 24 de abril Enero de 2020, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima 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
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la Ley y por
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos
previstos en las fracciones VI 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.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, 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 sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 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 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, notifiquese 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 derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
5.- En fecha 28 de enero de 2020, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.
6.- El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, en 7 de febrero rindió informe expresando que la información solicitada es de carácter
reservado comprendiendo unidades automotrices y motocicletas y ratifico la existencia de acta de
reserva; asi mismo con fecha 13 de marzo de 2020, complemento el informe requerido, ratificando la
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respuesta inicial, anexando de nueva cuenta el acta de reserva mencionada sin que se anexara la
ratificación del Comité de Transparencia.
El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó, tuvo conocimiento del
referido informe y anexos, sin que hasta la fecha haya expresado inconformidad 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 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, 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 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 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 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 suped¡'tarse 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
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de la información, tomando en consideración que la información solicitada de carácter estadístico
puede ser considerara como reservada, en aquellos casos en los cuales la misma pueda informar o
ilustrar, de alguna manera, sobre la mecánica operativa de las instancias de la seguridad nacional y
comprometer la capacidad de la defensa interna de las instituciones democráticas del Estado". -
Eduardo Medina Mora, ministro SCJN.
"Algunos tribunales usan lo que se llama "La teoría del mosaico", a partir de la cual una
información aparentemente inocua, aparentemente sin mayor importancia o trascendencia,
cuando se une a otro tipo de información, resulta que sí puede desprenderse de ahí información
relevante que comprometa la seguridad nacional". Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
Agregando el ente oficial, lo siguiente: Por lo anterior se considera que la reserva de la información
relativa al total de elementos operativos con que se cuenta, al entregarse esta información se
proporcionaría un número estadísticos de personal de seguridad pública y que puedan vincularse alguna
otra información como es el caso de bajas de elementos operativos dando como resultado una
información relevante e importante como sería los elementos operativos reales con los que cuenta la
Dependencia y así estaríamos poniendo en riesgo la vida y el patrimonio, interés jurídicamente
protegido por la ley. Entre los puntos enunciados en la clasificación se encuentra en numero de patrullas
y motocicletas y el numero de patrullas y motocicletas con desperfectos mecánicos contenido en el
punto cinco de la misma.
Aunado a ello, dicha información por disposición legal establece el artículo 110 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública establece:" la información contenida en todas y cada una de
las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos,
en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de
los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos
celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y
las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de
Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga".
Además, quedó plenamente acreditada la prueba de daño que se pudiera causar en caso de que esta
fuese divulgada. Además derivado de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la Información, así como para la versión pública publicada en el diario oficial de la
Federación en su acuerdo Decima Séptima establece: Podrá considerarse como reservada aquella que
revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones
encargadas de la seguridad nacional; sus normas, (Artículo 113 Fracción 1 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública).
El Recurrente el día 22 de enero de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante de
Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:
"Me causa agravio la evasión de su obligación de transparencia."
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En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción JI, 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 sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, 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 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.
En fecha 28 de enero de 2020, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.
El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, en fecha 13 de marzo de 2020, rindió el informe requerido, ratificando la respuesta inicial,
anexando de nueva cuenta el acta de reserva mencionada sin que proporcionara esta vez la ratificación
imperativa del Comité de Transparencia.
El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó, tuvo conocimiento del
referido informe y anexos, sin que hasta la fecha haya expresado inconformidad con la misma. .
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. También resulta ineludible al sujeto obligado cumplir con las obligaciones
de transparencia como lo son las previstas en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora que establece en su fracción XIV.- El padrón vehicular,
indicando las funciones a las que se encuentre asignado cada vehículo.
VII.- El ente oficial omitió entregar la información solicitada por el Recurrente, justificando la causa
de la reserva conforme a acta de clasificación, es decir, analizada la solicitud de información, se tiene
que, el recurrente solicitó información de carácter pública, y obligaciones de transparencia de los entes
oficiales, referida en la fracción XIV de la Ley de Transparencia local, siendo esta literalmente, la
siguiente:
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"Entregar listado de unidades vehículos en alta pertenecientes a seguridad pública del
ayuntamiento de Cajeme, describiendo características marca, modelo y tipo de vehículo."
La información solicitada se ubica dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados
en el artículo 81, fracción XIV, misma que establece: 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:
XIV.- El padrón vehicular, indicando las funciones a las que se encuentre asignado cada vehículo;
luego entonces, lo solicitado por el recurrente pertenece al ámbito público, siendo patente la obligación
del sujeto oficial de entregar la misma a quien lo solicite.
Se puntualiza que el sujeto obligado confirmó la respuesta inicial en el informe rendido ante esta
Autoridad con la exepción de no haber proporcionado en forma completa el acta del comité de
transparencia.
De la simple lectura de la información solicitada por el recurrente, comparada con la respuesta y el
informe rendido, tenemos que e! ente oficial omitió entregar la misma, oponiendo como defensa
específica, el hecho de que la información se encuentra en calidad de reservada, aportando para ello,
Acta que confirma la reserva de la información de fecha 28 de noviembre de 2019, emitida y elaborada
por el C. Lic. Francisco Cano Castro, en calidad de Encargado del Despacho de la Secretaría de
Seguridad Pública del sujeto obligado
.Al realizar e! análisis de la referida acta, ésta no reúne formalidades legales ni contiene soporte alguno
que justifique el daño presente o futuro que se causa o se pudiese causar con la entrega del padrón
vehicular en forma específica, toda vez que e! parque vehicular es consecuencia del gasto público,
situación que interesa a todo gobernado, los cuales tienen el derecho garantizado constitucionalmente
de enterarse del mismo. Tampoco soporta la referida acta describir la cantidad en pesos del costo de
su reparación respecto a unidades vehículos que necesitan reparación.
Importante resulta puntualizar, el hecho de que el Acta de Reserva no reúne los requisitos formales, en
virtud de que, el Acta citada fue elaborada por el C. Lic. Francisco Cano Castro, en calidad de
Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de! sujeto obligado sin acreditarlo,
siendo que esta actividad se encuentra estrictamente reservada para que la realice el generador de la
información debiendo autorizar la misma e! Comité de Transparencia del ente oficial y no diverso
funcionario, tal y como lo dispone el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, ahora bien en e! caso tenemos que el comité de transparencia emitió un
acuerdo parcial ya que dicho instrumento hecho llegar por e! recurrente a los autos no contiene la
aprobación del acta de reserva 03/2019 sino un acuerdo que no precisa e! sentido ni contempla los
puntos uno y dos del mismo pero si hace referencia a los puntos 3 a 7 por lo que se muestra inconclusa
dicha autorización aunque se enuncia e! punto cinco que nos ocupa donde el sujeto obligado pretende
justificar su conducta. Es de Establecer que en lo sustancial la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonora establece lo siguiente respecto a las formalidades del Acra
de reserva:
La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su
poder actualizar alguno de las causales de reserva. Los sujetos obligados clasificarán información
pública como reservada a través de la aplicación de la prueba de daño en los términos que al efecto
disponen la Ley General y esta Ley. La información reservada se sujetará al principio de
excepcionalidad. El procedimiento para su determinación se llevará a cabo caso por caso. Los titulares
de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.
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;
II.- 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.
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.
Artículo 102- La clasificación de la información deberá estar debidamente fundada y motivada y deberá
demostrar la existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiera que con el acceso a la
información existe probabilidad de dañar el interés público. Artículo 103.-La clasificación de la
información se llevará a cabo en el momento en que:
1.- Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II.- Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
III.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas
en esta Ley. En todo caso, los documentos clasificados parcial o totalmente deberán estar acompañados
del acta de reserva al que se refiere el artículo 100 de la presente Ley, llevar una leyenda que indique
tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. Los
sujetos obligados deberán generar índices de su información clasificada como reservada
proporcionando el tiempo de reserva, la motivación y fundamento legal y deberán estar organizados
por rubros temáticos.
Artículo 104.- Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen
documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o
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total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la
actualización de los supuestos definidos en las disposiciones aplicables como información clasificada.
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.
Artículo 105.- Previo a que se entregue el acta de clasificación a la Unidad de Transparencia como
respuesta a una solicitud de acceso a la información, el titular del área deberá remitirla al Comité de
Transparencia, mismo que deberá resolver, dentro del plazo para dar respuesta a la solicitud de
información, a fin de:
1.- Confirmar la clasificación; o
I1.- Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, Para motivar
la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se
ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado
deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice
los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.
Es en los términos expuestos que el acta de reserva no reúne los requisitos que exige el artículo 100 de
la precitada Ley de Transparencia ni tampoco cumple con el requisito de que sea realizada dicha acta
exprofeso para el caso específico, sin que ello haya ocurrido en la causa, pues la solicitud se tuvo por
recibida el seis de diciembre de 2019 Yel acta estaba confeccionada desde el 28 de noviembre de 2019
Yel comité de transparencia en su acuerdo parcial actuo el 4 de diciembre de 1019; en consecuencia,
quien resuelve determina negar valor probatorio al documento en mención hasta en tanto cumpla las
formalidades legales que exige la Ley.
Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información del recurrente, previsto en el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de no haber cumplido en forma y
términos señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: 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 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 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. Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente, sin necesidad
de declaración especial se entiende contestada afirmativamente, y analizando el informe y anexos
presentados y exhibidos por el ente oficial, de los mismos no se desprende se haya entregado de manera
íntegra la información solicitada, ni tampoco motivó ni justificó jurídicamente tal actuación de reserva.
Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos
de que realice una búsqueda minuciosa de la información solicitada, y una vez lo anterior haga entrega
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de la misma al recurrente, consistente en: entregar en la forma y modalidad requerida: listado de
unidades vehículos en alta pertenecientes a seguridad pública del ayuntamiento de Cajeme,
describiendo características marca, modelo y tipo de vehículo, salvo que formalice la
clasificación debidamente; adelanto que haciendo un análisis previo al fondo del presente asunto lo
relativo al padrón vehicular en los términos que exige la Ley de Transparencia del Estado de Sonora,
así como el costo de reparación solicitado lo ordenado con antelación, es de naturaleza pública.
En los términos expuestos el sujeto obligado deberá entregar la información relativa a : listado de
unidades vehículos en alta pertenecientes a seguridad pública del ayuntamiento de Cajeme,
describiendo características marca, modelo y tipo de vehículo, asi como las unidades que
requieren reparación, las que no circulan y el costo de la misma, salvo que formalice la
clasificación debidamente, la que deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a
partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar
a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el
apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios
de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
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. 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 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.
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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 estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, al
no haber dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este procedimiento.
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 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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, lO, ll, 12, 13, 14, 15,27,34 Bis C, 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, Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que realice una
búsqueda minuciosa de la información, y una vez lo anterior haga entrega de la misma al recurrente,
consistente en: entregar en la forma y modalidad requerida: : listado de unidades vehículos en alta
pertenecientes a seguridad pública del ayuntamiento de Cajeme, describiendo características
marca, modelo y tipo de vehículo, asi como los que requieren reparación y no circulan, otorgar
el la cantidad en pesos de su reparación, salvo que formalice la clasificación debidamente; lo
ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente
hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo
Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento en
caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios de apremio
contenidos en los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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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 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 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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 RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;---------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-036/2020 C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de
confo rmidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRECE DE MARZO 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-036/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
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DOMÍNGUEZ, contra el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 06 de diciembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía PNT, con número de
folio 01797719, la información siguiente:
"Listado de todos los contratos y pagos de todos los asesores o prestadores de servicios
profesionales del ayuntamiento de Cajeme y de la presidencia municipal que se desempeñaron
de marzo a diciembre de 2019, describiendo nombre del asesor, fecha del contrato o pagos
realizados por sus servicios, detallando el servicio prestado y el soporte justificatorio para cobrar
el servicio ofrecido."
2.- El Ente oficial mediante oficio número OM/DRH/OF530/12/2019, entregó al Recurrente en fecha
19 de diciembre de 2019, por medio de la PNT, Infomex Sonora, dentro del número folio 00797719,
la respuesta a la solicitud de información, consistente en: Se anexa Listado de contratos por
honorarios que maneja Oficialía Mayor, del año 2019 el cual contiene los datos solicitados.
Respecto al soporte justificatorio puede consultar cada uno de los contratos en la página de
transparencia en su artículo 70 fracción XI. Contrataciones
(http://transparenciav2.cajeme.gob.mex) en la carpeta honorarios escaneol2019.
Anexando un listado conteniendo: "Nombres, apellidos paterno y materno de personas
contratadas; fecha de inicio del contrato; servicios contratados; Remuneración mensual bruta o
contraprestación; Áreas responsables que poseen, publican y actualizan la información; y, como
Soporte justificatorio (Contrato de Prestación de Servicios)"
3.- El Recurrente el día 22 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:
"Me causa agravio la evasión de su obligación de transparencia."
4.- Mediante acuerdo de fecha 24 de enero de 2020, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose
el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima 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
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la Ley y por
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos
previstos en las fracciones VI 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.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
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presente auto de admisión al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 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 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 loque se le reclama.
Así también, notifiquese 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 derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
5.- En fecha 28 de enero de 2020, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.
6.- El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, en fecha 05 de febrero de 2020, rindió el informe requerido, ratificando su respuesta inicial,
en la forma siguiente:
Respuesta: Se envió listado de prestadores de servicios profesionales del año 2019, en ese listado
se describe nombre del asesor, fecha de inicio y término del contrato y el pago mensual, así como
el área y el servicio prestado. Anexando de nueva cuenta la respuesta inicial.
El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó, tuvo conocimiento del
referido informe y anexos, sin que hasta la fecha haya expresado inconformidad 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 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, 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 vn, 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 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.
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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 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 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 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, BA VISPE,
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, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RA YON, 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 PESQUEIRA y YECORA.
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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
Guaymas, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya
lugar.
V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente.
El Recurrente el día 06 de diciembre de 2019, solicitó del ente oficial, vía PNT, con número de folio
01797719, la información siguiente:
"Listado de todos los contratos y pagos de todos los asesores o prestadores de servicios
profesionales del ayuntamiento de Cajeme y de la presidencia municipal que se desempeñaron
de marzo a diciembre de 2019, describiendo nombre del asesor, fecha del contrato o pagos
realizados por sus servicios, detallando el servicio prestado y el soporte justificatorio para cobrar
el servicio ofrecido."
El Ente oficial mediante oficio número OM/DRH/OF530/12/20l9, entregó al Recurrente en fecha 19
de diciembre de 2019, por medio de la PNT, Infomex Sonora, dentro del número folio 00797719, la
respuesta a la solicitud de información, consistente en: Se anexa Listado de contratos por honorarios
que maneja Oficialía Mayor, del año 2019 el cual contiene los datos solicitados.
Respecto al soporte justificatorio puede consultar cada uno de los contratos en la página de
transparencia en su artículo 70 fracción XI. Contrataciones
(http://transparenciav2.cajeme.gob.mex) en la carpeta honorarios escaneo/2019.
Anexando un listado conteniendo: "Nombres, apellidos paterno y materno de personas contratadas;
fecha de inicio del contrato; servicios contratados; Remuneración mensual bruta o contraprestación;
Áreas responsables que poseen, publican y actualizan la información; y, como Soporte justificatorio
(Contrato de Prestación de Servicios)"
El Recurrente el día 22 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante de
Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:
"Me causa agravio la evasión de su obligación de transparencia."
Mediante acuerdo de fecha 24 de enero de 2020, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose
el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima 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
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la Ley y por
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos
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previstos en las fracciones VI 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.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, 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 sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, 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 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, notifiquese 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 derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En fecha 28 de enero de 2020, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.
El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, en fecha 05 de febrero de 2020, rindió el informe requerido, ratificando su respuesta inicial,
en la forma siguiente:
Respuesta: Se envió listado de prestadores de servicios profesionales del año 2019, en ese listado
se describe nombre del asesor, fecha de inicio y término del contrato y el pago mensual, así como
el área y el servicio prestado. Anexando de nueva cuenta la respuesta inicial.
Ratificando en el informe el sujeto oficial la respuesta entregada al recurrente, dándose vista del
informe y anexos al recurrente, sin que haya expresado 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
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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.- El ente oficial omitió entregar parte de la información solicitada por el Recurrente, sin
justificación legal alguna, es decir, analizada la solicitud de información, se tiene que, el recurrente
solicitó información de carácter pública, y obligaciones de transparencia de los entes oficiales, referidas
en la fracción XX del artículo 3 y 81 fracciones 1 y XXVI de la Ley de la materia local, siendo esta
literalmente, la siguiente:
"Listado de todos los contratos y pagos de todos los asesores o prestadores de servicios
profesionales del ayuntamiento de Cajeme y de la presidencia municipal que se desempeñaron
de marzo a diciembre de 2019, describiendo nombre del asesor, fecha del contrato o pagos
realizados por sus servicios, detallando el servicio prestado y el soporte justificatorio para cobrar
el servicio ofrecido."
1,- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de
confianza u honorarios y personal de' base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.
XXVI.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
Se puntualiza que el sujeto obligado confirmó la respuesta inicial en el informe rendido ante esta
Autoridad.
De la simple lectura de la información solicitada por el recurrente, comparada con la respuesta y el
informe rendido, tenemos que el ente oficial omitió entregar, los detalles del servicio prestado y el
soporte justificatorio para cobrar el servicio ofrecido, esto último por haber cambiado la modalidad
de la solicitud, es decir, el recurrente realizó su pedimento vía correo electrónico y el sujeto obligado
le indica al recurrente que el soporte justificatorio para cobrar el servicio ofrecido, lo puede consultar
en el vínculo (http://transparenciav2.cajeme.gob.mex).
Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información del recurrente, previsto en el artÍCulo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de no haber cumplido en forma y
términos señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: 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 información que previamente se
encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la
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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. Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente, sin necesidad
de declaración especial se entiende contestada afirmativamente, y analizando el informe y anexos
presentados y exhibidos por el ente oficial, de los mismos no se desprende se haya entregado la de
manera íntegra la información solicitada, ni tampoco motivó ni justificó jurídicamente en la respuesta.
Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos
de que realice una búsqueda minuciosa de la información faltante, y una vez lo anterior haga entrega
de la misma al recurrente, consistente en: entregar en la forma y modalidad requerida: los detalles del
servicio prestado por los prestadores de servicios y el soporte justificatorio para cobrar el servicio
ofrecido; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día
siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este
Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el
apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios
de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
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 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.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Se~retaría 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.
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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 estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, al
no haber dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este procedimiento.
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 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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
11y 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, para efectos de que realice una
búsqueda minuciosa de la información faltante, y una vez lo anterior haga entrega de la misma al
recurrente, consistente en: entregar en la forma y modalidad requerida: listado de todos los contratos
con los detalles del servicio prestado por los prestadores de servicios y el soporte justificatorio
para cobrar el servicio ofrecido; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su
contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto
obligado, de los medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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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 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 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-039/2020 C. EL FISCAL DE HIERRO
VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:------

---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO 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 autos que integran el expediente ISTAI-RR-039/2020, compendiando con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. EL FISCAL DE HIERRO, contra el H
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta
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a su solicitud de acceso a la información pública, tramitada vía PNT, con número de folio 00056920;
se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES
1- El Recurrente solicitó del sujeto oficial, en fecha 11 de enero de 2020, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo, consistiendo
la misma en los cuestionamientos siguientes:
"Solicito a DIF Municipal la información Financiera sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos
asignados para 2020 en los Términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normativa aplicable."
COnsilta vía Infomex-sin costo
2.- El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma,
argumentando que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle
la cantidad de $460.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito,
además de tener la obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la
información solicitada, solicitando se le sea enviada sin costo."
El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00056920.
De la misma manera anexa oficio No. 0221/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la
Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para
la reproducción de la información solicitada, suma un total de 92 hojas, siendo el costo por foja la
cantidad de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $460.00 pesos su reproducción, ello
atento a lo dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
3.- El día 24 de enero de 2020, 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 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
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, y una vez efectuado lo anterior en fecha de 10 de febrero de 2020, rindió el informe solicitado,
mediante oficio número 045012020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C.
Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial,
CP. Francisca Fierros Silveira, textualmente lo siguiente: En respuesta al Recurso de Revisión en
mención, hacemos de su conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico
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la modalidad en la cual prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como
preceptúa la fracción V del artículo 120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio
para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos en el formato que
hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de documentos y el
cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio
Fiscal 2020.
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta la
fecha se haya manifestado al respecto."
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:
l. - El Consejo General integrado porlos 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, 11 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 indebidamente a
ninguna de ellas;
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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.
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 Cajeme,
Sonora, adquiere sin duda alguna la calidad de sujeto obligado, como lo determina la Ley de Gobierno
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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 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, 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, SOYOP A, 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 Agua Prieta, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos
los efectos legales a que haya lugar.
III. 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 11 de enero de 2020, vía Plataforma Nacional
de Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo, lo siguiente:
"Solicito a DIF Municipal la información Financiera sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos
asignados para 2020 en los Términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normativa aplicable."
Consulta vía Infomex-sin costo
El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma, argumentando
que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle la cantidad de
$460.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito, además de tener
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la obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información
solicitada, solicitando se le sea enviada sin costo."
El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00056920.
De la misma manera anexa oficio No. 0221/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DlF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora
de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, "para la
reproducción de la información solicitada, suma un total de 92 hojas, siendo el costo por foja la
cantidad de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $460.00 pesos su reproducción,
ello atento a lo dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020."
El día 24 de enero de 2020, 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 10
establecido en el artículo 148, fracción 11de 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 10 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 10anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, y una vez efectuado 10anterior en fecha de 10 de febrero de 2020, rindió el informe solicitado,
mediante oficio número 0450/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DlF, C.
Ing. Juan Humberto DomÍnguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial,
CP. Francisca Fierros Silveira, informándole textualmente 10 siguiente: "En respuesta al Recurso
de Revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted
no específico la modalidad en la cual prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal
y como preceptúa la fracción V del artículo 120 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que requieren de
sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos en el
formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de
documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra Ley de Ingresos y
para el Ejercicio Fiscal 2020."
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta la
fecha se haya manifestado al respecto.
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V.- La información solicitada por el recurrente, se encuentra dentro de la categoría de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en virtud de tratarse contratos celebrados por éste, ubicándose
en el supuesto previsto en la fracción IX del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, estando la información solicitada dentro de la información
financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, donde deberá especificar el presupuesto de
ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio fiscal vigente,
consecuentemente, la información solicitada tiene la calidad de pública, luego entonces, no se
encuentra restringida para su entrega en ninguna de las modalidades previstas por la Ley de la materia
local, por tanto, el sujeto oficial tiene la obligación de entregar en su totalidad la información solicitada
por el recurrente.
Para los efectos legales a que haya lugar se textual iza el numeral y fracción invocados con antelación
de la manera siguiente:
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:
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se
deberá especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia
correspondiente del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez
años de antigüedad; así como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los
avances de ejecución deberá publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados
financieros trimestrales.
En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada
dependencia, entidad y unidad de apoyo por la Secretaría de Hacienda, la que además informará
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Estado.
En el caso de los Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a cada
dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.
Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera en formatos que
permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de la población;
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.
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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 10 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:
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, siendo obligatoria su entrega por parte de los sujetos oficiales obligados.
El Recurrente solicitó del sujeto oficial, en fecha 11 de enero de 2020, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo, consistiendo
la misma en los cuestionamientos siguientes:
"Solicito a DIF Municipal la información Financiera sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos
asignados para 2020 en los Términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normativa aplicable."
COnsilta vía Infomex-sin costo
El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma, argumentando
que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle la cantidad de
$460.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito, además de tener la
obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información solicitada,
solicitando se le sea enviada sin costo."
El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00056920.
De la misma manera anexa oficio No. 0221/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora
de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para la
reproducción de la información solicitada, suma un total de 92 hojas, siendo el costo por foja la cantidad
de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $460.00 pesos su reproducción, ello atento a lo
dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
En fecha de 10 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0450/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020 Acta Numero 06 404

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
ACCéSO ALA IlfORMAClóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta la
fecha se haya manifestado al respecto.
Como ya quedó debidamente asentado en el considerando V del capítulo que antecede, en el sentido
de que la información solicitada por el recurrente, se encuentra típicamente encuadrada dentro de la
categoría de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en virtud de tratarse de información
financiera, relacionada con el presupuesto de ingresos y egresos del sujeto obligado municipal,
ubicándose en el supuesto jurídico previsto en la fracción IX del artículo 81 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma, en razón de
que el día el sujeto obligado le contestó pretendiendo cobrarle la cantidad de $460.00 pesos M. N., por
reproducir los documentos, servicio que el C. Recurrente nunca solicitó, además de tener la obligación
el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información solicitada, pidiendo le sea
enviada sin costo, tal y como lo peticionó, es decir, en la modalidad digital, nunca reproducida, vía
correo electrónico.
En fecha de 10 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0450/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual
prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
Los anteriores hechos no fueron comunicados al Recurrente en la respuesta, siendo estos supervinientes
y conocidos dentro del procedimiento es este sumario.
Haciendo uso este Instituto Garante de Transparencia en el Estado, de las facultades de suplir cualquier
deficiencia para garantizar el derecho del Recurrente para acceder a la información pública, se hace
notar que la información no fue solicitada para su reproducción sino de manera digital, violentando el
sujeto obligado la garantía del Recurrente de obtenerla en la modalidad solicitada, sin costo, sin que
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deba de aplicarse el cobro al cual se hace alusión el sujeto obligado en Ley de Ingresos y para el
Ejercicio Fiscal 2020, motivo por el cual no se concede valor probatorio para basar su defensa de cobro
por la información, toda vez que es obligación de transparencia de los sujetos oficiales obligados
mantener publicado y especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia
correspondiente del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años
de antigüedad; así como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los avances
de ejecución deberá publicarse en los sitios de intemet correspondientes, los estados financieros
trimestrales; consecuentemente, esta ponencia propone modificar la respuesta recibida por el
recurrente, ordenando al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de la información contenida
en la solicitud, y hacer entrega al Recurrente en la modalidad solicita, sin costo alguno lo siguiente: De
DIF Municipal, la información Financiera sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos asignados
para 2020 en los Términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normativa aplicable. Lo ordenando con antelación, deberá de cumplirse en un lapso de cinco días
hábiles a partir del día siguiente que se notifique oficialmente la presente resolución, y en el mismo
término, deberá de informar de su cumplimiento a esta Autoridad, enviando copia de lo entregado al
recurrente, para analizar y comparar la información brindada y así verificar con certeza su
cumplimiento
En caso de incumplimiento a lo resuelto con antelación, se aplicarán las medidas de apremio y
sanciones previstas en el artículo 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.
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.
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 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 Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en
la fracción I 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, es decir el funcionario (s)
responsable de brindar la información al recurrente, no lo efectuó al dar contestación a la solicitud,
violentado el derecho de acceso a la información del recurrente; en consecuencia, se le ordena girar
oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el ente obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en 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 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, Y154 fracción III de la Ley de Acceso a la Información 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 términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Consecuentemente, esta ponencia propone modificar la respuesta
recibida por el recurrente, ordenando al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de la
información contenida en la solicitud, y hacer entrega al Recurrente en la modalidad solicita, sin costo
alguno lo siguiente: De DIF Municipal, la información Financiera sobre el Presupuesto de
Ingresos y Egresos asignados para 2020 en los Términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normativa aplicable; lo ordenando con antelación, deberá de cumplirse en
un lapso de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se notifique oficialmente la presente
resolución, y en el mismo término, deberá de informar de su cumplimiento a esta Autoridad, enviando
copia de lo entregado al recurrente, para analizar y comparar la información brindada y así verificar
con certeza su cumplimiento
Lo ordenando con antelación, deberá de cumplirse en un lapso de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se notifique oficialmente la presente resolución, y en el mismo término, se deberá de
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informar de su cumplimiento a esta Autoridad, enviando copia de lo entregado al recurrente, para
analizar y comparar la información brindada y así verificar con certeza su cumplimiento.
En caso de incumplimiento de a lo resuelto con antelación, se aplicarán las medidas de apremio y
sanciones previstas en el artículo 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.
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."
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 Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en la
fracción I del artículo 168 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 funcionario (s)
responsable de brindar la información al recurrente, no lo efectuó al dar contestación a la solicitud,
violentado el derecho de acceso a la información del recurrente; en consecuencia, se le ordena girar
oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
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el ente obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en 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 1F 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-042/2020 C. EL FISCAL DE HIERRO
VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----

---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, REUNIDO EN
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEDATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y; .

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-042/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Recurrente VENTANEANDO AGUA PRIETA,
contra el AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la
respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información tramitada a través de
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo número folio 00056220; procediendo a resolver
el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día 11 de enero de 2020, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
"SOLICITO A DIF MUNICIPALLOS LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS
DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE MANERA INDIVIDUAL QUE
CONTENGAN: nombre, fecha, comisión correspondiente, resultados. importe, DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE diciembre DE 2019, anexar FACTURAS."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
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2.- El Recurrente adjunta al Recurso de Revisión, oficio T-12-228/2019 expedido por la C. C.P.
Francisca Silveira Rascón, informa al ahora recurrente que se le envía oficio TM 478/19, de fecha
16 de diciembre, expedido por el Tesorería Municipal el cual se anexa.
3.- El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma,
argumentando que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle la
cantidad de $5935.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito, además
de tener la obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información
solicitada, solicitando se le sea enviada sin costo."
El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00056220.
De la misma manera anexa oficio No. 0208/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora
de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para la
reproducción de la información solicitada, suma un total de 1187 hojas, siendo el costo por foja la
cantidad de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $5935.00 pesos su reproducción, ello
atento a lo dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
En fecha de 12 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0467/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual
prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autorídad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta
la fecha se haya manifestado al respecto.
4.- 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 alenté
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
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oficial de este Órgano Garante para que en sumomento 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.
5.- Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial en fecha 12 de febrero de 2020, rindió el
informe solicitado, mediante oficio número 042/2020, suscrito por el Director General de Sistema
Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia
del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso
de Revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de recibir su solicitud
usted no específico la modalidad en la cual prefiere que se le otorgue el acceso a dicha
información, tal y como preceptúa la fracción V del articulo 120 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que
requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por
enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo cual implica
reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra Ley
de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
Los anteriores hechos no fueron comunicados al Recurrente en la respuesta, siendo estos
supervinientes y conocidos dentro del procedimiento es este sumario.
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:

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.
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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.
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 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 ente oficial 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, 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
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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.- El día 11 de enero de 2020, el recurrente solicitó del AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, lo siguiente:
"SOLICITO A DIF MUNICIPALLOS LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS
DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE MANERA INDIVIDUAL QUE
CONTENGAN: NOMBRE, FECHA, COMISIÓN CORRESPONDIENTE, RESULTADOS.
IMPORTE, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ANEXAR
FACTURAS."
Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.
2.- El Recurrente adjunta al Recurso de Revisión, oficio T-12-228/2019 expedido por la C. C.P.
Francisca Silveira Rascón, informa al ahora recurrente que se le envía oficio TM 478119, de fecha 16
de diciembre, expedido por el Tesorería Municipal el cual se anexa.
3.- El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma,
argumentando que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle la
cantidad de $5935.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito, además
de tener la obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información
solicitada, solicitando se le sea enviada sin costo."
El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00056220.
De la misma manera anexa oficio No. 0208/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora
de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para la
reproducción de la información solicitada, suma un total de 1187 hojas, siendo el costo por foja
la cantidad de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $5,935.00 pesos su
reproducción, ello atento a lo dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
En fecha de 12 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0467/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual
prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
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El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta
la fecha se haya manifestado al respecto.
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 alenté 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 contémplado 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 sumomento 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.
Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial en fecha de 2020, el sujeto obligado rindió
el informe solicitado, mediante oficio número 042/2020, suscrito por el Director General de Sistema
Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia
del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso
de Revisión en mención, hacemos de su conocimiento que al momento de recibir su solicitud
usted no específico la modalidad en la cual prefiere que. se le otorgue el acceso a dicha
información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo 120 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que
requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por
enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo cual implica
reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra Ley
de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
Los anteriores hechos no fueron comunicados al Recurrente en la respuesta, siendo estos
supervinientes y conocidos dentro del procedimiento es este sumario.
V.- 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 alenté
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
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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.
Dado el cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe solicitado por este Instituto,
ratificando su postura inicial, y, adjuntando al mismo la información enviada al recurrente, la cual tuvo
conocimiento de la misma por conducto de este Cuerpo Colegiado, sin que se haya manifestado de
manera alguna al respecto.
VI.- 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 referidas en el artículo
81 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
los cuales disponen respectivamente, lo siguiente:
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
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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:
fracCión V. - La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de
manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba
los viáticos;
Consecuentemente, la información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de
manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba
los viáticos solicitada por el Recurrente, por lo tanto, la información demandada en la solicitud del
Recurrente, se encuentra ubicada típicamente en el supuesto jurídico citado con anterioridad, y al no
brindarla en su totalidad en la respuesta a la solicitud, ni rendir el informe solicitado por este Órgano
Colegiado Garante de la Transparencia en el Estado, sino que contrariamente entregó de manera
parcial la respuesta al Recurrente, habiendo tenido la oportunidad el Sujeto obligado durante el
procedimiento del sumario que nos ocupa, de haber modificado su conducta, es decir, entregar de
manera integral la información requerida por el Recurrente, continúa como hasta la fecha el Sujeto
Obligado en su posición contumaz, y con ello, vulnerando la garantía constitucional del derecho a la
información del ahora Recurrente.
VI: En conclusión, el sujeto no negó la existencia de la información solicitada, en virtud de que, éste
dio contestación parcial a la solicitud de información del recurrente.
Efectivamente, al analizar la información solicitada con la respuesta del ente oficial, tenemos que, el
sujeto obligado omite injustificadamente entregar la información pública solicitada, so pretexto,
primeramente de que, para la reproducción de la información solicitada, suma un total de 1187 hojas,
siendo el costo por foja la cantidad de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $5,935.00
pesos su reproducción, ello atento a lo dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal
2020; y, en el informe reafirma su posición inicial, argumentando que: "En respuesta al Recurso de
Revisión en menCión, hacemos de su conoCimiento que al momento de reCibir su soliCitud usted
no específico la modalidad en la cual prefiere que se le otorgue el acceso a dicha informaCión, tal
y como preceptúa la fracCión V del artículo 120 de la ley de TransparenCia y Acceso a la
InformaCión Pública del Estado de Sonora. Y al ser documentos ofiCiales,estos que requieren de
sellos y folio para evitar falsificaCión o alteraCión de los mismos, optamos por enviarlos en el
formato que hacemos mención en la respuesta a la soliCitud, lo cual implica reproducción de
documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra Ley de Ingresos y
para el EjerCiCioFiscal 2020; motivo por el cual se propone Modificar la respuesta brindada por el
sujeto obligado al Ciudadano Recurrente, para efectos de que se entregue la información solicitada,
consistente en: DEL DIF MUNICIPAL LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS
DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE MANERA INDIVIDUAL QUE
CONTENGAN: NOMBRE, FECHA, COMISIÓN CORRESPONDIENTE, RESULTADOS.
IMPORTE, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ANEXAR
FACTURAS"; lo ordenado con antelación, deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
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anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la información
solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar
su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las
sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a
Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
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 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.
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.
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.
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 en virtud de que el sujeto obligado no niega la existencia de
la información solicitada, asimismo, no le asiste razón para denegar la información demandada por el
recurrente, vía correo electrónico, sin costo.
Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas
y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ej'ercer el derecho de acceso a la
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de
las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Capítulo.
Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de máxima
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de
información.
Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información,
mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de
garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Efectivamente, el agravio del recurrente, resulta fundado y procedente, al no haber colmado en su
totalidad el sujeto obligado las pretensiones del Recurrente; de igual forma le asiste la razón al
recurrente, al señalar que el sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales al invitarlo a visitar
dos páginas Link vía internet.
Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia local,
las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones
de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, atendiendo
entre otros el principio gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, sin que, los
sujetos obligados no puedan establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores
requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que
el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las probanzas presentadas por el recurrente,
consistente en la solicitud de información y la respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales se
deprenden los motivos y agravios que señala en el contenido del recurso que nos ocupa, sin que exista
medio de convicción en contrario.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo 149 fracción III de la Ley de
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del recurrente, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta parcial brindada al Recurrente,
realizando una minuciosa búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites
necesarios, tendientes a al localizar la información solicitada, consistente en: "DE DIF MUNICIPAL
LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS DE TODOS LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, DE MANERA INDIVIDUAL QUE CONTENGAN: NOMBRE, FECHA,
COMISIÓN CORRESPONDIENTE, RESULTADOS. IMPORTE, DEL 16 DE SEPTIEMBRE
DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ANEXAR FACTURAS"; 10 ordenado con
antelación, deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente
hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo
Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la modalidad referida,
esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al
incumplir con 10 ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos
165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora,
que a la letra disponen, lo siguiente:
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 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.
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.- Ellnstituto 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 I1I, 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, 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; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno
del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione 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
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 Modifica la respuesta impugnada por el recurrente, en contra del H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, Sonora, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta, realizando una minuciosa
búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al
localizar la información solicitada, consistente en: DEL DIF MUNICIPAL LOS GASTOS DE
REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE
MANERA INDIVIDUAL QUE CONTENGAN: NOMBRE, FECHA, COMISIÓN
CORRESPONDIENTE, RESULTADOS. IMPORTE, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ANEXAR FACTURAS"; lo ordenado con antelación, deberá
de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea
notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su
cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía
Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir
con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166
y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la
letra disponen, lo siguiente:
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 siguient s
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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 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 expuesto en los amplios términos del considerando (Octavo) VIII de la presente
resolución, se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a
la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con
los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada
al recurrente sin justificación alguna.
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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS DEL CONSEJO GENERAL Y UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
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])i\~IflGj-------------------------------------------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTi\I-RR-045/2020 C. EL FISCAL DE HIERRO
VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----

---HIGRMOSILLO, SO~ORA.j TRE,CIG])IGMi\RZO ])IG])OS MIL VIGI~TIG,RE,U~II>O IG~
PLIG~O IGL I~STITUTO SO~ORIG~SIG ])IG TRA.~SPi\RIG~CIi\, i\CCIGSO i\ Li\
I~IfORMi\CIÓ~ PÚBLICi\ y PROTIGCCIÓ~])IG ])i\TOS PIGRSO~i\LIGS])IGLIGSTi\])O])1G
SO~ORA.,Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTi\I-RR-45/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. IGL IfISCi\L ])IG HIIGRRO, contra de
i\ YU~T i\Mm~TO ])IGi\GUi\ PRIIGTi\, SO~ORA., derivado de su inconformidad con la respuesta
del ente oficial a su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo número de folio 00058320, para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; procediéndose a resolver de
la manera siguiente:

i\ ~ T IGC IG]) IG~ T IGS:
1.- Con fecha 13 de enero de 2020, el. recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00058320, lo siguiente:
"Solicito a ])IIf Municipal las compras en general realizadas en el 2018 y 2019 que contenga:
fecha, proveedor, número de factura, concepto, cantidad e importe, anexar facturas."
Dando respuesta a la solicitud el ente oficial, manifestándole que de acuerdo con lo estipulado en el
Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de este organismo descentralizados,
específicamente en la partida de transparencia, se cobrará por la reproducción de cada hoja la cantidad
de $5.00 pesos m.n.; la información requerida suma un total de 4594 hojas por lo que cobro ascendería
a $22970.00 pesos m. n. y le hace mención la forma del pago.
2.- Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 23 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
3.- Analizado 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 a la Comisión del Deporte del
Estado, 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 sumomento 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
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Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones.
Una vez dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes.
En fecha de 12 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0442/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DlF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual
prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, el 19 de
febrero de 2020 el recurrente manifestó que' 'no estoy de acuerdo y estoy inconforme porque no me
contestaron.' ,
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:
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;
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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.
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.
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 ente oficial 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, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
GUA YMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUAT ABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, 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, 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.
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Con fecha 13 de enero de 2020, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00058320, lo siguiente:
"Solicito a DIF Municipal las compras en general realizadas en el 2018 y 2019 que contenga:
fecha, proveedor, número de factura, concepto, cantidad e importe, anexar facturas."
Dando respuesta a la solicitud el ente oficial, manifestándole que de acuerdo con lo estipulado en el
Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de este organismo descentralizados,
específicamente en la partida de transparencia, se cobrará por la reproducción de cada hoja la cantidad
de $5.00 pesos m.n.; la información requerida suma un total de 4594 hojas por lo que cobro ascendería
a $22970.00 pesos m. n. y le hace mención la forma del pago.
Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 23 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
Analizado 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 a la Comisión del Deporte del
Estado, 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.
Una vez dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes.
En fecha de 12 de febrero de 2020, el sujeto obligado rjndió el informe solicitado, mediante oficio
número 0442/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual
prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a qu
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surta efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, el 19 de
febrero de 2020 el recurrente manifestó que' 'no estoy de acuerdo y estoy inconforme porque no me
contestaron. ' ,
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:
Determinando quien resuelve que efectivamente son procedente los agravios expresados por el
recurrente y por este Instituto en suplencia de la deficiencias de la solicitud ordenando modificar la
respuesta para efecto de que se realice una búsqueda de la información y se haga entrega de la misma
al recurrente, toda vez que el ente oficial competente, lesiona los derechos del recurrente, al omitir
entregar la información pública solicitada, conforme, evadiendo su entrega, al responder a la solicitud
que la se encontraba sujeta al pago de una cantidad por su reproducción, si que el recurrente haya
solicitado la información bajo esta modalidad, sino de manera digital vía correo electrónico.
VII.- Se presume probable responsabilidad del sujeto obligado por no a ver entregado la información
en los términos del artículo 168 fracciones I y III de la citada ley 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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 y
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo antes expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI), de la presente
resolución, se resuelve modificar la respuesta para efecto de que se realice una búsqueda de la
información y se haga entrega de la misma al recurrente, toda vez que el ente oficial competente,
lesiona los derechos del recurrente, al omitir entregar la información pública solicitada, conforme,
evadiendo su entrega, al responder a la solicitud que la se encontraba sujeta al pago de una cantidad
por su reproducción, si que el recurrente haya solicitado la información bajo esta modalidad, sino de
manera digital vía correo electrónico. .
Lo ordenando deberá de cumplirse en un lapso de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se
notifique oficialmente la presente resolución, y en el mismo término, se deberá de informar de su
cumplimiento a esta Autoridad, enviando copia de lo entregado al recurrente, para analizar y comparar
la información brindada y así verificar con certeza su cumplimiento.
En caso de incumplimiento de a lo resuelto con antelación, se aplicarán las medidas de apremio y
sanciones previstas en el artículo 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.
rr.- 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.
SEGUNDO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en
virtud de que la conducta omisa del funcionario (s) encargado (s) de la información solicitada encuadra
dentro de los supuestos jurídicos previstos 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
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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 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-048/2020 C. EL FISCAL DE HIERRO
VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE MARZO 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 autos que integran el expediente ISTAI-RR-048/2020, compendiando con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. EL FISCAL DE HIERRO, contra el H
AYUNTAMIENTO 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 00058620;
se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES
1- El Recurrente solicitó del sujeto oficial, en fecha 13 de enero de 2020, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo, consistiendo
la misma en los cuestionamientos siguientes:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR IFAI Y SUS
OBSERVACIONES DE 2018 Y 2019."
Consulta vía Infomex-sin costo
2.- El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma,
argumentando que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle
la cantidad de $285.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito,
además de tener la obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la
información solicitada, solicitando se le sea enviada sin costo."
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El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00058620.
De la misma manera anexa oficio No. 0220/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la
Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para
la reproducción de la información solicitada, suma un total de 57 hojas, siendo el costo por foja la
cantidad de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $285.00 pesos su reproducción, ello
atento a lo dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
3.- El día 28 de enero de 2020, 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 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
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, y una vez efectuado lo anterior en fecha de 12 de febrero de 2020, rindió el informe solicitado,
mediante oficio número 0448/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C.
Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial,
CP. Francisca Fierros Silveira, textualmente lo siguiente: En respuesta al Recurso de Revisión en
mención, hacemos de su conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico
la modalidad en la cual prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como
preceptúa la fracción V del artículo 120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y al ser documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio
para evitar falsificación o alteración de los mismos, optamos por enviarlos en el formato que
hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo cual implica reproducción de documentos y el
cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio
Fiscal 2020.
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta la
fecha se haya manifestado al respecto."
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
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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:
l. - El Consejo General integrado por los 'tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 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 I, 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 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. 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 ente oficial 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 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 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.
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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 Agua Prieta, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos
los efectos legales a que haya lugar.
III. 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 13 de enero de 2020, vía Plataforma Nacional
de Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo,
consistiendo la misma en los cuestionamientos siguientes:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR IFAI Y SUS
OBSERVACIONES DE 2018 Y 2019."
Consulta vía Infomex-sin costo
2.- El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma,
argumentando que, "El día 20 de enero de 2020, el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle la
cantidad de $285.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito, además
de tener la obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información
solicitada, solicitando se le sea enviada sin costo."
El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00058620.
De la misma manera anexa oficio No. 0220/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora
de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para la
reproducción de la información solicitada, suma un total de 57 hojas, siendo el costo por foja la cantidad
de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $285.00 pesos su reproducción, ello atento a lo
dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
3.- El día 28 de enero de 2020, 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 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
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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, y una vez efectuado lo anterior en fecha de 12 de febrero de 2020, rindió el informe solicitado,
mediante oficio número 044812020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing.
Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP.
Francisca Fierros Silveira, textualmente lo siguiente: En respuesta al Recurso de Revisión en mención,
hacemos de su conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad
en la cual prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V
del artículo 120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y
al ser documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración
de los mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud,
lo cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020.
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta la
fecha se haya manifestado al respecto."
V.- La información solicitada por el recurrente se encuentra dentro de la categoría de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, señalada en la fracción X del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al referirse a informes de
resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen según
corresponda, por la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano Interno de
Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscalizador del Congreso y los
auditores externos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan; luego entonces, no se
encuentra restringida para su entrega en ninguna de las modalidades previstas por la Ley de la materia
local, por tanto, el sujeto oficial tiene la obligación de entregar en su totalidad la información solicitada
por el recurrente.
Para los efectos legales a que haya lugar se textual iza el numeral y fracción invocados con antelación
de la manera siguiente:
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:
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X.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado
que se realicen según corresponda, por la ContralorÍa General del Estado, las ContralorÍas
Internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el
Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, incluyendo, en su caso, las
aclaraciones que correspondan;
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 10dispuesto 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:
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, 10 cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, 10
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública, siendo obligatoria su entrega por parte de los sujetos oficiales obligados.
El Recurrente solicitó del sujeto oficial, en fecha 11 de enero de 2020, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, diversa información de carácter pública vía correo electrónico-sin costo, consistiendo
la misma en los cuestionamientos siguientes:
"SOLICITO A DIF MUNICIPAL LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF y SUS
OBSERVACIONES DE 2018 Y 2019."
Consulta vía Infomex-sin costo
El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste, con la misma, argumentando
que, "El día 20 de enero de 2020. el sujeto obligado le contestó y pretende cobrarle la cantidad de
$285.00 pesos M. N., por reproducir los documentos, servicio que nunca solicito, además de tener la
obligación el ente oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información solicitada,
solicitando se le sea enviada sin costo."
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El Recurrente adjunta al recurso copia de la solicitud de información vía PNT, Infomex Sonora, de
fecha 11 de enero de 2020, con número de folio 00058620.
De la misma manera anexa oficio No. 0220/2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Director
General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto Domínguez Rascón, dirigido a la Directora
de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros Silveira, informándole que, para la
reproducción de la información solicitada, suma un total de 57 hojas, siendo el costo por foja la cantidad
de $5.00 pesos, por lo que ascendería a la cantidad de $285.00 pesos su reproducción, ello atento a lo
dispuesto en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
En fecha de 12 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0467/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no especifico la modalidad en la cual
prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 18 de febrero de 2020, 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, sin que hasta la
fecha se haya manifestado al respecto.
Como ya quedó debidamente asentado en el considerando V del capítulo que antecede, en el sentido
de que la información solicitada por el recurrente, se encuentra típicamente encuadrada dentro de la
categoría de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en virtud de tratarse de información
ubicada en el supuesto jurídico previsto en la fracción X del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto oficial, brindó la respuesta al recurrente, inconformándose éste con la misma, en razón de que
el sujeto obligado le contestó pretendiendo cobrarle la cantidad de $285.00 pesos M. N., por reproducir
los documentos, servicio que el C. Recurrente nunca solicitó, además de tener la obligación el ente
oficial de tener publicada en el portal de transparencia la información solicitada, pidiendo le sea
enviada sin costo, tal y como lo peticionó, es decir, en la modalidad digital, nunca reproducida, vía
correo electrónico.
En fecha de 12 de febrero de 2020, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, mediante oficio
número 0450/2020, suscrito por el Director General de Sistema Municipal DIF, C. Ing. Juan Humberto
Domínguez Rascón, dirigido a la Directora de Transparencia del ente Oficial, CP. Francisca Fierros
Silveira, textualmente lo siguiente: "En respuesta al Recurso de Revisión en mención, hacemos de su
conocimiento que al momento de recibir su solicitud usted no específico la modalidad en la cual
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prefiere que se le otorgue el acceso a dicha información, tal y como preceptúa la fracción V del artículo
120 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y al ser
documentos oficiales, estos que requieren de sellos y folio para evitar falsificación o alteración de los
mismos, optamos por enviarlos en el formato que hacemos mención en la respuesta a la solicitud, lo
cual implica reproducción de documentos y el cobro al cual se hace alusión lo fundamentamos en
nuestra Ley de Ingresos y para el Ejercicio Fiscal 2020."
Los anteriores hechos no fueron comunicados al Recurrente en la respuesta, siendo estos supervinientes
y conocidos dentro del procedimiento es este sumario.
Haciendo uso este Instituto Garante de Transparencia en el Estado, de las facultades de suplir cualquier
deficiencia para garantizar el derecho del Recurrente para acceder a la información pública, se hace
notar que la información no fue solicitada para su reproducción sino de manera digital, violentando el
sujeto obligado la garantía del Recurrente de obtenerla en la modalidad solicitada, sin costo, sin que
deba de aplicarse el cobro al cual se hace alusión el sujeto obligado en Ley de Ingresos y para el
Ejercicio Fiscal 2020, motivo por el cual no se concede valor probatorio para basar su defensa de cobro
por la información, toda vez que es obligación de transparencia de los sujetos oficiales obligados
mantener publicado y especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia
correspondiente del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años
de antigüedad; así como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los avances
de ejecución deberá publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financieros
trimestrales; consecuentemente, esta ponencia propone modificar la respuesta recibida por el
recurrente, ordenando al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de la información contenida
en la solicitud, y hacer entrega al Recurrente en la modalidad solicita, sin costo alguno lo siguiente:
DE DIF MUNICIPAL LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF y SUS
OBSERVACIONES DE 2018 Y 2019. Lo ordenando con antelación, deberá de cumplirse en un lapso
de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se notifique oficialmente la presente resolución, y
en el mismo término, deberá de informar de su cumplimiento a esta Autoridad, enviando copia de lo
entregado al recurrente, para analizar y comparar la información brindada y así verificar con certeza su
cumplimiento
En caso de incumplimiento a lo resuelto con antelación, se aplicarán las medidas de apremio y
sanciones previstas en el artículo 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.
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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 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 Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en
la fracción 1"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, es decir el funcionario (s)
responsable de brindar la información al recurrente, no lo efectuó al dar contestación a la solicitud,
violentado el derecho de acceso a la información del recurrente; en consecuencia, se le ordena girar
oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el ente obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en 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 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 Información 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 términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Consecuentemente, esta ponencia propone modificar la respuesta
recibida por el recurrente, ordenando al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de la
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información contenida en la solicitud, y hacer entrega al Recurrente en la modali~ad solicita, sin costo
alguno de la siguiente información: DE DIF MUNICIPAL LAS AUDITORIAS REALIZADAS
POR ISAF y SUS OBSERVACIONES DE 2018 Y 2019.
En caso de incumplimiento de a lo resuelto con antelación, se aplicarán las medidas de apremio y
sanciones previstas en el artículo 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.
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."
SEGUNDO: 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 Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en la
fracción 1del artículo 168 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 funcionario (s)
responsable de brindar la información al recurrente, no lo efectuó al dar contestación a la solicitud,
violentado el derecho de acceso a la información del recurrente; en consecuencia, se le ordena girar
oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno, para efecto de que realice el
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procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el ente obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en 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 1F 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-DI-086/2019 C. DAVID CERÓN VS
SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------

---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE MARZO 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-DI-086/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano C. DAVID CERON en contra del SINDICATO
DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE SONORA, denunciando lo siguiente:
"¿Por qué no se publicó la convocatoria para la promoción de profesor investigador
denominados de tiempo completo, derivado del convenio 356/217, acuerdo especial número 4
correspondiente a 2019??
¿Por qué no se publicó la convocatoria para la promoción de profesor investigador denominados
de tiempo completo, derivado del convenio 356/2017, acuerdo especial numero 5 correspondiente
a 2019??
¿Por qué no se publicó la convocatoria de basificacion de profesores de asignatura, derivado del
convenio 356/17, correspondiente a 2019?
¿Cómo es que la maestra RODRIGUEZ OCEGUERA ALMA PATRICIA páso de ser profesor
asociado A a Profesor Titular A?
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¿Cuáles fueron las convocatorias que gano la maestra RODRIGUEZ OCEGUERA ALMA
PATRICIA para pasar de ser profesor asociado A a Profesor Titular A (subir tres plazas) en un
solo año?"

ANTECEDENTES:
1.- El día 11 de octubre de 2019, se recibió la denuncia, y en fecha quince de octubre del mismo año,
se dio cuenta a esta Ponencia, acordando literalmente lo siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; quince de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta a la Ponencia

del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con escrito de denuncia
presentado por el C. DAVID CERON. Conste.
AUTO. EN HERMOSILLO, SONORA; QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE. -
Visto el escrito de cuenta, interpuesto ante este Órgano Garante de Transparencia en el Estado de
Sonora, de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, vía correo electrónico al Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual el C.
DAVID CERON, denuncia al Ente Oficial SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y
ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE
SONORA, lo siguiente:
"¿Por qué no se publicó la convocatoria para la promoción de profesor investigador
denominados de tiempo completo, derivado del convenio 356/217, acuerdo especial número 4
correspondiente a 2019??
¿Por qué no se publicó la convocatoria para la promoción de profesor investigador denominados
de tiempo completo, derivado del convenio 356/2017, acuerdo especial numero 5 correspondiente
a 2019??
¿Por qué no se publicó la convocatoria de basificacion de profesores de asignatura, derivado del
convenio 356/17, correspondiente a 2019?
¿Cómo es que la maestra RODRIGUEZ OCEGUERA ALMA PATRICIA paso de ser profesor
asociado A a Profesor Titular A?
¿Cuáles fueron las convocatorias que gano la maestra RODRIGUEZ OCEGUERA ALMA
PATRICIA para pasar de ser profesor asociado A a Profesor Titular A (subir tres plazas) en un
solo año?"
Acorde a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, el cual decreta que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta
de publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, señalando la forma del
procedimiento para denunciar, así como la sustanciación y resolución por parte del este Instituto,
remitiendo el citado dispositivo local, a lo dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del
Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; procediéndose
a dar el trámite correspondiente a la denuncia de mérito, de la manera siguiente:
Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, esta cumple con los requisitos establecidos por el
artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando el
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denunciante el correo electrónico para recibir notificaciones conforme lo establece la fracción IV del
citado numeral, en consecuencia, se acuerda su admisión.
Asimismo, para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del sujeto obligado, y
comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el denunciante, se ordena al Secretario
Técnico de este Instituto para que auxilie en dichas labores de verificación y comprobación en el portal
del Sujeto Obligado. Lo anterior con fundamento en el artículo 95 segundo párrafo de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con la clave ISTAI-DI-086/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se ordena correr traslado de la denuncia y del presente auto de admisión, al sujeto obligado
SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE ESTADO DE SONORA, vía correo electrónico
oficial, o bien, en su domicilio oficial, para que dentro del plazo de TRES días hábiles, contados a
partir del siguiente hábil al en que se le notifique este auto, a efecto de que rinda un informe con
justificación respecto de los hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en
donde oír y recibir notificaciones.
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
DEL ESTADO DE SONORA, ANTE LA PRESENCIA DE DOS TETIGOS DE ASISTENCIA.
CONSTE."
2.- Una vez admitida la denuncia que nos ocupa, se ordenó darle vista al ente oficial obligado, de las
manifestaciones que hace el denunciante, para que en un plazo de tres días expusiera a lo que en
derecho corresponda, de igual forma, se instruyó al Secretario Técnico de este instituto, practicar una
inspección en el portal del sujeto obligado. Así mismo se requirió a las partes para que otorguen su
consentimiento para publicar o no sus datos personales lo anterior con fundamento en los artículos 19
y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de
Sonora.
El día 22 de octubre de 2019, del ente oficial, SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y
ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE SONORA,
fue debidamente notificado de la denuncia de mérito, sin que hasta la fecha se haya manifestado ante
esta Autoridad el ente oficial denunciado.
El día 22 de octubre de 2019, el C. LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOV A, en su carácter de Secretario
Técnico de este instituto, mediante la cual hace del conocimiento de esta Autoridad que, la página
oficial del Sindicato denunciado, CUMPLE con lo establecido en el artículo 70 fracción XIV de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Según se desprende del anexo que adjunta soportando el oficio de referencia.

C O N S I D E R A C ION E S:
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1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante basó su denuncia en lo siguiente:
"¿Por qué no se publicó la convocatoria para la promoción de profesor investigador
denominados de tiempo completo, derivado del convenio 356/217, acuerdo especial número 4
correspondiente a 2019??
¿Por qué no se publicó la convocatoria para la promoción de profesor investigador denominados
de tiempo completo, derivado del convenio 356/2017, acuerdo especial numero 5 correspondiente
a 2019??
¿Por qué no se publicó la convocatoria de basificacion de profesores de asignatura, derivado del
convenio 356/17, correspondiente a 2019?
¿Cómo es que la maestra RODRIGUEZ OCEGUERA ALMA PATRICIA paso de ser profesor
asociado A a Profesor Titular A?
¿Cuáles fueron las convocatorias que gano la maestra RODRIGUEZ OCEGUERA ALMA
PATRICIA para pasar de ser profesor asociado A a Profesor Titular A (subir tres plazas) en un
solo año?"
IV.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es 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 del sujeto obligado es pública especificándose en los artÍCulos 70 y 71 ambos de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.
Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.
V.- Atento a dispuesto en el artÍCulo 22 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Sonora, el denunciado es considerado como sujeto obligado para
efectos de citada legislación, transcribiendo literalmente el mismo, como sigue:
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:
IV.- Los sindicatos que reciben recursos públicos y las instituciones y entidades de interés público;
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En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima procedente, por las siguientes
consideraciones:
VI.- En virtud de lo antes expuesto, se estima INFUNDADA basado en el dictamen emitido por el C.
uc. ALAN GARCÍA CÓRDOV A, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto, mediante la
cual hace del conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del Sindicato denunciado,
CUMPLE con lo establecido en el artículo 70 fracción XIV de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve
INFUNDADA la denuncia planteada.

P U N T O S R E S O L U T I V O s:
PRIMERO: Por lo antes expuesto en los amplios términos del considerando SEXTO (VI), de la
presente resolución, se considera INFUNDADA la Denuncia interpuesta por el C. DAVID CERON
en contra del SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINSITRATIVO DE LAS
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Notifiquese la presente resolución al denunciante.
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-DI-I04/2019 C. LAURA ISABEL
ARMENTA HERNÁNDEZ VS INSTITUCIÓN FINANCIERA CREDIUNO, se resuelve de
confo rmidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE MARZO 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-DI-I04/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por la C. LAURA ISABEL ARMENTA HERNANDEZ, en contra
de INSTITUTO FINANCIERA CREDIUNO, denunciando lo siguiente:
"Soy Laura Armenta empleada de sector salud donde tengo contacto con personas reas tanto
de CERESO como CEFERESO y el día de ayer 13 de octubre del 2019 se presenta un cobrador
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de la misma empresa CREDIUNO y deja al personal de caja un documento de aviso de pago
con mis datos personales lo cual me preocupa que ese documento pudo haber llegado a manos
equivocadas y poner en peligro mi vida y la de mi familia."

ANTECEDENTES:
1.- El día 14 de octubre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte de la Ciudadana LAURA
ISABEL ARMENTA HERNANDEZ, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en
virtud de que ente oficial omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia,
previstas en el supuesto contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2.- En fecha 17 de octubre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a diecisiete de octubre del dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por la C. LAURA ISABEL ARMENTA
HERNANDEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOSMIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente la C. LAURA ISABEL ARMENTA
HERNANDEZ, interponiendo Denuncia en contra de Sujeto Obligado INSTITUCIÓN
FINANCIERA CREDIUNO, dentro del contenido de la Denuncia planteada hace una serie de
manifestaciones respecto a su inconformidad señalando:
"Soy Laura Armenta empleada de sector salud donde tengo contacto con personas reas tanto
de cereso como cefereso y el día de ayer 13 de octubre del 2019 se presenta un cobrador de la
misma empresa CREDIUNO y deja al personal de caja un documento de aviso de pago con mis
datos personales lo cual me preocupa que ese documento pudo haber llegado a manos
equivocadas y poner en peligro mi vida y la de mi familia."
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Órgano Garante. En
tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace valer en el escrito que
se atiende, ya que no reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que
hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la
admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra
impedida material yjurídicamente para admitir y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia
planteada.
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." .
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3.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los
términos siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante señaló lo siguiente: "Soy Laura Armenta empleada de sector salud
donde tengo contacto con personas reas tanto de cereso como cefereso y el día de ayer 13 de
octubre del 2019 se presenta un cobrador de la misma empresa crediuno y deja al personal de
caja un documento de aviso de pago con mis datos personales lo cual me preocupa que ese
documento pudo haber llegado a manos equivocadas y poner en peligro mi vida y la de mi
familia."
IV.- El sujeto obligado señalado por la denunciante', es una empresa particular, por lo tanto, no se
encuentra establecido como sujeto obligado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica del Estado de Sonora, ya que solo se vigila las obligaciones de transparencia de los Entes
Oficiales, pero no a las personas morales.
V.- El día 14 de octubre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte de la Ciudadana LAURA
ISABEL ARMENTA HERNANDEZ, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en
virtud de que ente oficial omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia,
previstas en el supuesto contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En fecha 17 de octubre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por la C. LAURA ISABEL ARMENTA
HERNANDEZ. Conste,
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente la C. LAURA ISABEL ARMENT A
HERNANDEZ, interponiendo Denuncia en contra de Sujeto Obligado INSTITUCIÓN
FINANCIERA CREDIUNO, dentro del contenido de la Denuncia planteada hace una serie de
manifestaciones respecto a su inconformidad señalando:
"Soy Laura Armenta empleada de sector salud donde tengo contacto con personas reas tanto
de cereso como cefereso y el día de ayer 13 de octubre del 2019 se presenta un cobrador de la
misma empresa crediuno y deja al personal de caja un documento de aviso de pago con mis
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datos personales lo cual me preocupa que ese documento pudo haber llegado a manos
equivocadas y poner en peligro mi vida y la de mi familia." ,
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Organo Garante. En
tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, 10 que hace valer en el escrito que
se atiende, ya que no reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que
hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en. su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la
admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra
impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia
planteada.
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."
VI.- Con 10 antes planteado se obtiene la inexistencia de litis, procediendo a la atención del acuerdo de
fecha 17 de octubre de 2019, el cual se encuentra totalmente textual izado en el párrafo que antecede, y
dentro del cual se acordó la no admisión de la denuncia que nos ocupa, ya que la denunciante C.
LAURA ISABEL ARMENTA HERNANDEZ, no reúne los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto.
VII.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es 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 del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 y 85 ambos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por 10 cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.
Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
10 anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.
VIII.- En virtud de 10 antes expuesto, se resuelve desechar por improcedente la denuncia interpuesta
por la C. LAURA ISABEL ARMENTA HERNANDEZ, en contra de INSTITUCION
FINANCIERA CREDIUNO, ya que NO reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben
cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por los cuales esta
ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de.
procedimiento de la Denuncia planteada.
"ArtÍCulo 95.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo.
El procedimiento para denunciar, así como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se
realizará en términos de lo dispuesto por los Artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de
la Ley General. ' ,
" Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas en .los artÍCulos 70 a 83 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia."
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VIII, de la presente resolución, se resuelve
desechar por improcedente la denuncia interpuesta por la C. LAURA ISABEL ARMENT A
HERNANDEZ, en contra del INSTITUCIÓN FINANCIERA CREDIUNO, ya que NO reúne los
requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya
que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su
numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así
como el diverso artÍCulo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
siendo estos los fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
TERCERO: Notifíquese la presente resolución a las partes.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-DI-1l3/2019 C. GREGORIO RAMÍREZ
VALDEZ VS H. AYUNT AMIENTO DE CANANEA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiellte:---------------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE MARZO DE 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 los autos que integran el expediente ISTAI-DI-113/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el C. GREGORIO RAMIREZ VALDEZ, en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE CANANEA, SONORA, denunciando lo siguiente:
"La falta de información sobre pagos de septiembre 2018 a agosto 2019, a nombre de Gregorio
RamÍrez Valdez mediante la presentación de copias de talones de pagos de la persona
identificada con credencial oficial y comprobante de domicilio de persona que cobró seis mil
pesos mensuales, a partir de esa fecha señalada o a nombre de servicios y suministros VCH S.A
DE C.V."

ANTECEDENTES:
1.- El día 01 de noviembre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
GREGORIO RAMIREZ VALDEZ, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en
virtud de que ente oficial omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia,
previstas en el supuesto contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2.- En fecha 06 de noviembre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el
acuerdo siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a seis de noviembre de dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por el C. GREGORIO RAMIREZ VALDEZ.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente el C. GREGORIO RAMIREZ VALDEZ,
interponiendo Denuncia en contra de Ente Oficial H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA,
SONORA, dentro del contenido de la Denuncia planteada hace una serie de manifestaciones respecto
a su inconformidad señalando:
"La falta de información sobre pagos de septiembre de la persona 2018 a agosto 2019, a nombre
de Gregorio RamÍrez Valdez mediante la presentación de copias de talones de pagos
identificada con credencial oficial y comprobante de domicilio de persona que cobró seis mil
pesos mensuales, a partir de esa fecha señalada o a nombre de servicios y suministros VCR S.A
DE C.V."
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Órgano Garante.
Informando al Denunciante que, si bien señala como Sujeto obligado al H. Ayuntamiento de Cananea,
Sonora, en su narrativa se desprende como Ente Obligado a una Persona Moral; es decir una empresa
denominada VCH S.A DE C.V; siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las obligaciones de
transparencia de los Entes Oficiales, pero no a las Personas Morales, como en este caso que estamos
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ante una empresa particular. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que
hace valer en el escrito que se atiende, ya que no reúne los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos
necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por
los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al
trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
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."
3.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los
términos siguientes:

.C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante señaló lo siguiente: "La falta de información sobre pagos de
septiembre 2018 a agosto 2019, a nombre de Gregorio Ramírez Valdez mediante la presentación
de copias de talones de pagos de la persona identificada con credencial oficial y comprobante
de domicilio de persona que cobró seis mil pesos mensuales, a partir de esa fecha señalada o a
nombre de servicios y suministros VCH S.A DE C.V."
IV.- 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 Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 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
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HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,
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, 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, TEP ACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA,
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.
V.- El día 01 de noviembre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
GREGORIO RAMIREZ VALDEZ, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en
virtud de que ente oficial omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia,
previstas en el supuesto contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En fecha 06 de noviembre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a seis de noviembre de dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por el C. GREGORIO RAMIREZ VALDEZ.
Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente el C. GREGORIO RAMIREZ VALDEZ,
interponiendo Denuncia en contra de Ente Oficial H. AYUNT AMIENTO DE CANANEA,
SONORA, dentro del contenido de la Denuncia planteada hace una serie de manifestaciones respecto
a su inconformidad señalando:
"La falta de información sobre pagos de septiembre 2018 a agosto 2019, a nombre de Gregorio
Ramírez Valdez mediante la presentación de copias de talones de pagos de la persona
identificada con credencial oficial y comprobante de domicilio de persona que cobró seis mil
pesos mensuales, a partir de esa fecha señalada o a nombre de servicios y suministros VCH S.A
DE C.V."
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Órgano Garante.
Informando al Denunciante que, si bien señala cómo Sujeto obligado al H. Ayuntamiento de Cananea,
Sonora, en su narrativa se desprende como Ente Obligado a una Persona Moral; es decir una empresa
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denominada VCH S.A DE C.V; siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las obligaciones de
transparencia de los Entes Oficiales, pero no a las Personas Morales, como en este caso que estamos
ante una empresa particular. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que
hace valer en el escrito que se atiende, ya que no reúne los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos
necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por
los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al
trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
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."
VI.- Con lo antes planteado se obtiene la inexistencia de litis, procediendo a la atención del acuerdo de
fecha 06 de noviembre de 2019, el cual se encuentra totalmente textualizado en el párrafo que
antecede, y dentro del cual se acordó la no admisión de la denuncia que nos ocupa, ya que el
denunciante C. GREGORIO RAMIEZ VALDEZ, señala como Sujeto obligado al H. Ayuntamiento
de Cananea, Sonora, en su narrativa se desprende como Ente Obligado a una Persona Moral; es decir
una empresa denominada VCH S.A DE C.V; siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las
obligaciones de transparencia de los Entes Oficiales, pero no a las Personas Morales.
VII.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es 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 del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 Y 85 ambos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.
Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.
VIII.- En virtud de lo antes expuesto, se resuelve desechar la denuncia interpuesta por el C.
GREGORIO RAMIREZ VALDEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA,
SONORA, en virtud de que la Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida
por este Órgano Garante. Informando al Denunciante que, si bien señala como Sujeto obligado al H.
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, en su narrativa se desprende como Ente Obligado a una Persona
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Moral; es decir una empresa denominada VCR S.A DE C.V; siendo pues que nuestra Ley, vigilara
solo las obligaciones de transparencia de los Entes Oficiales, pero no a las Personas Morales, como en
este caso que estamos ante una empresa particular. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra
impedido para admitir, lo que hace valer en el escrito que se atiende, ya que no reúne los requisitos
legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95
señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso
artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los
fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir
y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
"Artículo 95.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo.
El procedimiento para denunciar, así como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se
realizará en términos de lo dispuesto por los Artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de
la Ley General. "
" Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia."
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VIII, de la presente resolución, se resuelve
desechar la denuncia interpuesta por el C. GREGORIO RAMlREZ VALDEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA.
SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
TERCERO: Notifíquese la presente resolución a las partes.

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS DEL CONSEJO GENERAL Y UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FEj------------------------------------------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-122/2019 C. DIMEDICA VS
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SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE MARZO 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-DI-122/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el C. DIMEDICA, en contra de SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA Y/O SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, denunciando lo siguiente:
"Solicitud de pago de facturas del ejercicio 2016 y 2017, a DISPOSITIVOS MEDICOS Y
CATETERES SA DE CV, por venta de material médico especializado a SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA y/o SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, las cuales ascienden a un monto
de $913,716.00 (novecientos trece mil setecientos dieciséis pesosOO/lOOM.N) IVA incluido y
$45,200.56 (cuarenta y cinco mil doscientos pesos 56/100M.N) IVA incluido, respectivamente,
dando un total de $958,916.56 ( novecientos cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos
56/100 M.N.).
Dichas facturas fueron emitidas, entregadas y selladas en tiempo y forma, de las cuales se han
intentado recuperar en diferentes momentos e instancias, incluyendo a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, mediante
escrito con fecha del 31 de octubre de 2019 y recibido en la misma fecha, así como el día 1 de
noviembre de 2019 y con sello del mismo día, de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna."

ANTECEDENTES:
1.- El día 11 de noviembre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
DIMEDICA, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en virtud de que ente oficial
omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia, previstas en el supuesto
contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
2.- En fecha 14 de noviembre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el
acuerdo siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por el C. DIMEDICA. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente el C. DIMEDICA, interponiendo Denuncia
en contra de Ente Oficial SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y/O SERVICIOS DE SALUD
DE SONORA, dentro del contenido de la Denuncia planteada hace una serie de manifestaciones
respecto a su inconformidad señalando:

Sesión Jurídica 13 de Marzo del 2020

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMAClóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

, \"IIl().~.1/1;',
~ . /r,
S t '(1,

~"(rr 9.
:,:\' \~!
~,'~e'.' '(,ij
~~~1:?o~.~'

~~l'~'"
",.."'"

"Solicitud de pago de facturas del ejercicio 2016 y 2017, a DISPOSITIVOS MEDI~OS y
CATÉTERES SA DE CV, por venta de material médico especializado a SECRETARIA DE
SALUD PÚBLICA y/o SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, las cuales ascienden a un monto
de $913,716.00 (novecientos trece mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N) IVA incluido y
$45,200.56 (cuarenta y cinco mil doscientos pesos 56/100M.N) IVA incluido, respectivamente,
dando un total de $958,916.56 ( novecientos cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos
56/100 M.N.).
Dichas facturas fueron emitidas, entregadas y selladas en tiempo y forma, de las cuales se han
intentado recuperar en diferentes momentos e instancias, incluyendo a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, mediante
escrito con fecha del 31 de octubre de 2019 y recibido en la mismaJecha, así como el día 1 de
noviembre de 2019 y con sello del mismo día, de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna."
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Órgano Garante.
Informando al Denunciante que, si bien señala como Sujeto obligado a la SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA Y/O SERVICIOS DE SALUD DE SONORA; siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo
las obligaciones de transparencia de los Entes Oficiales. En tal sentido es que el Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra
impedido para admitir, lo que hace valer en el escrito que se atiende, ya que no reúne los requisitos
legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95
señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso
artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los
fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra impedida material yjurídicamente para admitir
y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
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."
3.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los
términos siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante señaló lo siguiente: "Solicitud de pago de facturas del ejercicio
2016 y 2017, a DISPOSITIVOS MEDICOS Y CATETERES SA DE CV, por venta de material
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médico especializado a SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA y/o SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA, las cuales ascienden a un monto de $913,716.00 (novecientos trece mil setecientos
dieciséis pesos 00/100 M.N) IVA incluido y $45,200.56 (cuarenta y cinco mil doscientos pesos
56/100M.N) IVA incluido, respectivamente, dando un total de $958,916.56 ( novecientos
cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos 56/100 M.N.).
Dichas facturas fueron emitidas, entregadas y selladas en tiempo y forma, de las cuales se han
intentado recuperar en diferentes momentos e instancias, incluyendo a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, mediante
escrito con fecha del 31 de octubre de 2019 y recibido en la misma fecha, así como el día 1 de
noviembre de 2019 y con sello del mismo día, de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna."
IV.- Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, 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 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 SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA Y/O SERVICIOS DESALUD DE SONORA, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con
las consecuentes atribuciones y oblígaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
V.- El día 11 de noviembre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
DIMEDICA, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en virtud de que ente oficial
omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia, previstas en el supuesto
contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
En fecha 14 de noviembre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición d~ Denuncia presentado por el C. DIME DICA. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente el C. DIMEDICA, interponiendo Denuncia
en contra de Ente Oficial SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y/O SERVICIOS DE SALUD
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DE SONORA, dentro del contenido de la Denuncia planteada hace una serie de manifestaciones
respecto a su inconformidad señalando:
"Solicitud de pago de facturas del ejercicio 2016 y 2017, a DISPOSITIVOS MEDICOS y
CATETERES SA DE CV, por venta de material médico especializado a SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA y/o SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, las cuales ascienden a un monto
de $913,716.00 (novecientos trece mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N) IVA incluido y
$45,200.56 (cuarenta y cinco mil doscientos pesos 56/100M.N) IVA incluido, respectivamente,
dando un total de $958,916.56 ( novecientos cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos
56/100 M.N.).
Dichas facturas fueron emitidas, entregadas y selladas en tiempo y forma, de las cuales se han
intentado recuperar en diferentes momentos e instancias, incluyendo a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, mediante
escrito con fecha del 31 de octubre de 2019 y recibido en la misma fecha, así como el día 1 de
noviembre de 2019 y con sello del mismo día, de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna."
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Órgano Garante.
Informando al Denunciante que, si bien señala como Sujeto obligado a la SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA Y/O SERVICIOS DE SALUD DE SONORA; siendo pues que nuestra Ley,
vigilara solo las obligaciones de transparencia de los Entes Oficiales. En tal sentido es que el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se
encuentra impedido para admitir, lo que hace valer en el escrito que se atiende, ya que no reúne los
requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya
que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la -Información Pública del Estado de Sonora, en su
numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así
como el diverso artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
siendo estos los fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
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."
VI.- Con lo antes planteado se obtiene la inexistencia de litis, procediendo a la atención del acuerdo de
fecha 14 de noviembre de 2019, el cual se encuentra totalmente textualizado en el párrafo que antecede,
y dentro del cual se acordó la no admisión de la denuncia que nos ocupa, ya que el denunciante C.
DIMEDICA, no reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace
valer ante este Instituto.
VlI.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es 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 del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 y 85 ambos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan que
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información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de internet.
Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.
En tal virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Transparencia Local, cualquier
persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo; la denuncia efectuada no tipifica el supuesto
anterior, toda vez que el denunciante solicita información respecto de: "pago de facturas del ejercicio
2016 y 2017, a DISPOSITIVOS MEDICOS y CATETERES SA DE CV, por venta de material médico
especializado a SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA y/o SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,
las cuales ascienden a un monto de $913,716.00 (novecientos trece mil setecientos dieciséis pesos
00/1 00 M.N) IVA incluido y $45,200.56 (cuarenta y cinco mil doscientos pesos 56/1 OOM.N) IVA
incluido, respectivamente, dando un total de $958,916.56 ( novecientos cincuenta y ocho mil
novecientos dieciséis pesos 56/100 M.N.); y, que dichas facturas fueron emitidas, entregadas y selladas
en tiempo y forma, de las cuales se han intentado recuperar en diferentes momentos e instancias,
incluyendo a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, mediante escrito con fecha del 31 de octubre de 2019 y recibido en la misma fecha, así
como el día 1 de noviembre de 2019 y con sello del mismo día, de las cuales no se ha obtenido respuesta
alguna"; a manera de ilustración para el denunciante, se le informa que para obtener la información
requerida, deberá de presentar una solicitud de información directamente ante el ente obligado o bien
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Infomex Sonora, y si de ello resulta
inconformidad con la respuesta, negativa o entrega parcial de la misma, el medio idóneo para su
inconformidad, será el plantear un Recurso de Revisión Nte este Órgano Garante de Transparencia en
el Estado de Sonora.
En virtud de lo antes expuesto, se resuelve desechar por improcedente la denuncia interpuesta por el
C. DIMEDICA, en contra de SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA Y/O SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA, siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las obligaciones de transparencia
de los Entes Oficiales. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace
valer en el escrito que se atiende, ya que NO reúne los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos
necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por
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los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al
trámite de procedimiento de la Denuncia planteada,
"Artículo 95,- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo,
El procedimiento para denunciar, así como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se
realizará en términos de 10 dispuesto por los Artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de
la Ley General, "
" Artículo 89, Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia,"
Por 10 antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como 10 previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por 10 antes expuesto en el considerando VII, de la presente resolución, se resuelve
desechar la denuncia interpuesta por el C. ANÓNIMO, en contra de SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA Y/O SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo
las obligaciones de transparencia de los Entes Oficiales, En tal sentido es que el Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra
impedido para admitir, 10 que hace valer en el escrito que se atiende, ya que NO reúne los requisitos
legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95
señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso
artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los
fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir
y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia planteada,
SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
TERCERO: Notifíquese la presente resolución a las partes,
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS 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-DI-12812019 e ANÓNIMO VS
SECRETARIA DE SALUD Y/O INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:---
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE MARZO 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-DI-128/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el C. ANÓNIMO, en contra del INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA, denunciando lo siguiente:
"Ocurro ante este organismo para pedir ayuda ya que desde el mes de junio del presente año e
estado pidiendo informes sobre mi tía que falleció el día 18 de abril del 2018 negándose me todo
tipo de solicitudes en esta dependencia denominada Isssteson mi finada tía era maestra jubilada
mi inquietud es que quiero saber son certeza lo que esta dependencia debe haber entregado
(prestaciones, seguros, o cualquier otro beneficio que tenga derecho) ya que esta institución se
encuentra muy viciada en las cuestiones administrativas pido por favor que me pudieran ayudar
de antemano le agradezco su atención y pongo total confianza en este portal. proporciono
algunos datos de mi finada tía como lo es acta de nacimiento acta de defunción y credencial del
sindicato donde aparece el número de jubilación."

ANTECEDENTES:
1.- El día 14 de noviembre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
ANÓNIMO, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en virtud de que ente oficial
omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia, previstas en el supuesto
contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
2.- En fecha 20 de noviembre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el
acuerdo siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por el C. ANONIMO. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente el C. ANONIMO, interponiendo Denuncia
en contra de Ente Oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, dentro del contenido de la Denuncia planteada
hace una serie de manifestaciones respecto a su inconformidad señalando:
"Ocurro ante este organismo para pedir ayuda ya que desde el mes de junio del presente año
he estado pidiendo informes sobre mi tía que falleció el día 18 de abril del 2018 negándose me
todo tipo de solicitudes en esta dependencia denominada Isssteson mi finada tía era maestra
jubilada mi inquietud es que quiero saber son certeza lo que esta dependencia debe haber
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entregado (prestaciones, seguros, o cualquier otro beneficio que tenga derecho) ya que esta
institución se encuentra muy viciada en las cuestiones administrativas pido por favor que me
pudieran ayudar de antemano le agradezco su atención y pongo total confianza en este portal.
proporciono algunos datos de mi finada tía como lo es acta de nacimiento acta de defunción y
credencial del sindicato donde aparece el número de jubilación." ,
Denuncia que carece de los requisitos que debe reunir para ser admitida por este Organo Garante.
Informando al Denunciante que, si bien señala como Sujeto obligado al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA; siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las obligaciones de transparencia de los Entes
Oficiales. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace valer en el
escrito que se atiende, ya que NO reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben
cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de
Transparencia y Acceso á la Información Pública, siendo estos los fundamentos por los cuales esta
ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de
procedimiento de la Denuncia planteada.
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."
3.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los
términos siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante señaló lo siguiente: "Ocurro ante este organismo para pedir ayuda
ya que desde el mes de junio del presente año e estado pidiendo informes sobre mi tía que falleció
el día 18 de abril del 2018 negándose me todo tipo de solicitudes en esta dependencia
denominada isssteson mi finada tía era maestra jubilada mi inquietud es que quiero saber son
certeza lo que esta dependencia debe haber entregado (prestaciones, seguros, o cualquier otro
beneficio que tenga derecho) ya que esta institución se encuentra muy viciada en las cuestiones
administrativas pido por favor que me pudieran ayudar de antemano le agradezco su atención
y pongo total confianza en este portal. proporciono algunos datos de mi finada tía como lo es
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acta de nacimiento acta de defunción y credencial del sindicato donde aparece el número de
jubilación."
IV.- Conforme a lo dispuesto en la fracción 1 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: 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 10._ 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 com~ 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 1
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- El día 14 de noviembre de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
ANÓNIMO, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de .
Datos Personales, donde denuncia al municipio de Guaymas, Sonora, en virtud de que ente oficial
omite publicar información relativa a las obligaciones de transparencia, previstas en el supuesto
contenido dentro del artículo 81 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
En fecha 20 de noviembre de 2019, se dio cuenta de la denuncia que nos ocupa, emitiéndose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. Hermosillo, Sonora; a veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo
electrónico de interposición de Denuncia presentado por el C. ANONIMO. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por presente el C. ANONIMO, interponiendo Denuncia
en contra de Ente Oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
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TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, dentro del contenido de la Denuncia planteada
hace una serie de manifestaciones respecto a su inconformidad señalando:
"Ocurro ante este organismo para pedir ayuda ya que desde el mes de junio del presente año e
estado pidiendo informes sobre mi tía que falleció el día 18 de abril del 2018 negándose me todo
tipo de solicitudes en esta dependencia denominada Isssteson mi finada tía era maestra jubilada
mi inquietud es que quiero saber son certeza lo que esta dependencia debe haber entregado
(prestaciones, seguros, o cualquier otro beneficio que tenga derecho) ya que esta institución se
encuentra muy viciada en las cuestiones administrativas pido por favor que me pudieran ayudar
de antemano le agradezco su atención y pongo total confianza en este portal. proporciono
algunos datos de mi finada tía como lo es acta de nacimiento acta de defunción y credencial del
sindicato donde aparece el número de jubilación."
Denuncia que carece de los requisitos que .debe reunir para ser admitida por este Órgano Garante.
Informando al Denunciante que, si bien señala como Sujeto obligado al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA; siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las obligaciones de transparencia de los Entes
Oficiales. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace valer en el
escrito que se atiende, ya que NO reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben
cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por los cuales esta
ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de
procedimiento de la Denuncia planteada.
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."
VI.- Con lo antes planteado se obtiene la inexistencia de litis, procediendo a la atención del acuerdo de
fecha 20 de noviembre de 2019, el cual se encuentra totalmente textualizado en el párrafo que antecede,
y dentro del cual se acordó la no admisión de la denuncia que nos ocupa, ya que el denunciante C.
ANÓNIMO, no reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace
valer ante este Instituto.
VII.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es 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 del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 y 85 ambos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.
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Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.
VlII.- En virtud de lo antes expuesto, se resuelve desechar la denuncia interpuesta por el C.
ANÓNIMO, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las
obligaciones de transparencia de los Entes Oficiales. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra
impedido para admitir, lo que hace valer en el escrito que se atiende, ya que este NO reúne los
requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto,
ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su
numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así
como el diverso artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
siendo estos los fundamentos por los cuales esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de procedimiento de la Denuncia planteada.
"Artículo 95.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo.
El procedimiento para denunciar, así como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se
realizará en términos de lo dispuesto por los Artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de
la Ley General. "
" Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia."
En tal virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Transparencia Local, cualquier
persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados, previstas en el presente Capítulo; la denuncia efectuada no tipifica el supuesto
anterior, toda vez que el denunciante solicita informes de una persona distinta al solicitante, siendo esta
materia de Recurso de revisión, mediante el cual se deberá de acreditar el interés legal del solicitante
ante el ente oficial, para efectos de que éste se encuentre en posibilidades de entregar la información
por tener esta información de carácter confidencial, la cual se encuentra debidamente protegida
conforme a los numerales 107, 108, 109, 11O, 111, 112, 113, 114, 115 Y 116 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VIII, de la presente resolución, se resuelve
desechar la denuncia interpuesta por el C. ANÓNIMO, en contra del INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA, siendo pues que nuestra Ley, vigilara solo las obligaciones de transparencia de los Entes
Oficiales. En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace valer en el
escrito que se atiende, ya que NO reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben
cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por los cuales esta
ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al trámite de
procedimiento de la Denuncia planteada.
SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
TERCERO: Notifíquese la presente resolución a las partes.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO POR MAYORÍA DE VOTOS DEL CONSEJO GENERAL Y UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES 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 quince horas con treinta minutos del día martes 13 de marzo de 2020 (DOS MIL VEINTE),
se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.

Acceso a la Informac"
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DR. ANDRES M GpERRERO.
Comisionado del Instituto o ense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

(Foja correspondiente solamente a firmas sin texto, del acta número 06 del 13 de marzo de 2020)
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