
EXPEDIENTE: ISTAl-RR-438j2018.

RECURRENTE: ANÓNIMO ANÓNIMO
ANÓNIMO.

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA.

HERMOSILLO, SONORA;. ONCE DE FEBRERO DE

DOS MIL DIECINUEVE, 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-438/2018, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por

ANÓNIMO ANÓNIMO .ANÓNIMO, contra de

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,

derivado de inconformidad con la respuesta

brindada por el ente oficial a su solicitud de

información; procediéndose a resolver el mismo, de

la manera siguiente:

A N T E CE DE N T E S:

1.- El día 15 de noviembre de 2018, el recurrente a

través de Plataforma Nacional de Transparencia,

bajo Folio número 01909718, solicitó del

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, lo siguiente:
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"Del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, solicito

documentación que acredite el análisis y verificación del gasto

público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos, de

los primeros trimestres de 2018, hechos con fundamento en artículo

96 F Il Ley de Gobierno. Además, solicito documentación que

acredite el análisis y verificación del egreso de recursos públicos

federales y participaciones federales, de los primeros trimestres de

2018, confundamento arto10 frac. Il Ley de Responsabilidades"

Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.

Dando contestación el Ente Oficial a la solicitud del

recurrente el día 22 de noviembre de 2018, en el

sentido siguiente:

Agua Prieta, SOllora, a 23 de noviembre de 2018

En Relación a información solicitada donde requiere documentación

que acredite el análisis y verificación del gasto público municipal y su

congruencia con el presupuesto de egresos, de los primeros trimestres

de 2018, le infOrmo que su solicitud a sido aceptada en la modalidad

de disponibilidad con costo, le hago saber que según el articulo 48,

fracción M de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el

ejercicio fiscal 2018, nos indica que se tendrá que pagar por

digitalización de documentos hasta por 10 hojas .55 veces la unidad de

medida y actualización vigente, la fracción U nos indica que por hoja

adicional .05 por hoja por lo que le informo que tiene que pagar 90

copias, correspondiendo la cantidad de $366.70.00 mn. Esto según

oficio No. OCEGAP/117/18, de fecha 22 de noviembre de 2018,

expedido por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el

cual se anexa.

C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA

DIRECTOR UNIDAD DE TRASPARENCIA

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a su

solicitud de información, en fecha 26 de noviembre
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de 2018, interpuso Recurso de Revisión ante este

Instituto, manifestando inconformidad con la

respuesta brindada, señalando lo siguiente:

Razón de la interposición
Por este medio Ji fundado en los artículos 139, fracciones VII, IX, XII, XIV de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora

vengo a interponer el recurso de revisión en contra de la re~puesta a solicitud de

información número de folio 01909718 de fecha 15 de noviembre de 2018,

notificada al suscrito en fecha 23 de noviembre de 2018, solicitud realizada al

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Agua Prieta,

Sonora. Los motivos de inconformidad son los siguientes: El marco legal de

nuestra solicitud es el derecho a la información pública, la que se basa en los

principios contenidos en el artículo 117 de la Ley en cita, especificamente el

denominado de GRATUIDAD, sin peljuicio de hacer mler en este caso los

diversos principios ahí contenidos. Elprincipio de gratuidad supone que para

acceder a la información pública el solicitante. ho debe en principio erogar

cantidad alguna por la i~formación solicitada, se entiende así pues lo que se

solicita en este caso particular es solamente información, simple y llana, y no la

información contenida en algún medio material que suponga un valor apreciable

en dinero. En efecto, si la información es pública y el ente obligado solamente la

debe entregar, ello no le supone algún costo.que deba trasladar al solicitante. El

argumento de la respuesta a nuestra solicitud gira en torno a condicionar la

entrega de la información .al pago de los derechos de digitalización,

presuntamente contenidos en la ley de ingresos del ayuntamiento de Agua Prieta.

Si esto es así, evidentemente es ilegal conforma al marco legal que rige la materia

pues resulta violatorio de la ley de transparencia en cuanto que impone

condiciones adicionales a las selialadas en la ley para su acceso. El artículo 132

de la Ley de Transparencia, establece un cargo al solicitante, pero en tanto que

para el acceso a la información se requiera REPRODUCCIÓN DE

DOCUMENTOS. Esta hipótesis 110 se aplica al caso particular pues el suscrito

solicita información vía electrónica y para tal efecto el sujeto obligado no

requiere reproducir la información contenida en documentos de papel a otro

papel; solo digitalizarlos, escanearlos; estas actividades son diametralmente

diferentes, pues la reproducción supone el uso de materiales con un consto

determinado (papel, discos compactos, planos, etcétera) mientras que el obsequio

de la información digitalizada solamente supone el escaneo de documentos, es

decir la información misma, sin un continente material. En suma, mientras la

reproducción supone un costo en materiales, e! escaneo solamente supone una

actividad. El sujeto obligado se encuentra condicionando la entrega de la
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información a la sola actividad de digitalizar la información, nos pretende

condicionar la información a un trabajo que haga, a una actividad que realice;

esto es nos está cobrando por el trabajo de entregar la información. Se supone que

se les paga una nómina y un sueldo por hacer ese trabajo, con cargo a todos los

ciudadanos. En este estado de cosas, es palpable que con este documento

impugnamos la ilegalidad de cualesquiera disposiciones contenida en la ley de

ingresos municipales que atente contra el derecho humano de acceso a la

información pública contenida en la constitución de la república y regulada en la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Pues como se

sostiene, el sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales para el acceso a la

información pública, y, esto es asi pues para obsequiarla el mismo sujeto no

requiere de inversión o el consumo de material estimable en dinero, sino que

implica el solo escaneo del documento que tiene en su poder.

Acompañando el Recurrente al recurso, copia de los

oficios transcritos en el punto que antecede.

3.- Mediante acuerdo de fecha 28 de noviembre de

2018, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,

admitiéndose el mismo al reunir los requisitos

contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información..
"Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el

,. expediente en, que se actúa de clave ISTAI-RR-

438/2018.

4. - En apoyo en lo establecido en el artículo 148,

fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó

correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete)

días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al

en que se le notifique este auto, expusiera lo que a

su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas
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o alegatos, a excepción de la prneba 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.

5.- El ente oficial fue notificado del acuerdo de

admisión y anexos, el día 06 de diciembre de

2018, haciéndose constar que, hasta lafecha de la

presente resolución no ha realizado manifestación

alguna, ni aportado medio de convicción relacionado

con la tramitación del presente 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 prnebas 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 instrncción, 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
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no existen pruebas pendientes de desahogo en el

sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se

decretó el czerre de instrucción, atento a lo

estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena

emitir la resolución correspondiente, misma que hoy

se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e 1o N 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 W 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, 11,111Y 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

pnnczpws señalados en el artículo 8 de la Ley

General de Acceso a la Información Pública, y en el
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mIsmo numeral de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informació'n Pública del. Estado de Sonora,
siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los ,particulares,' en virtud
de que pennite conocer si las acciones de los Organismos gararltes son apegadas Q 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 Q la infonnación;-

Imparcialidad: Cualidad que" deben tener los OrgQnismo~ garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resoll/er

sin favorecer inqebidamente a ninguna de ellas;
Independenc. la: Cualidad .que deben te'ier los Organismos g~rantes para actuar sin

{}supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;. £1.1'
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humdfít00n infragmentables sea

W .~~~y..r:&, ,
cual fuere su naturaleza. Cada .uno ,de ellos coiifor:nui una totalidq,a!fde tal fonna que se

deben garantizar en esa i~tegralidad por el Estado, pues todos ellos j¡m0'&t, de la necesaria~,:~%.;',:
protección de la dignidad humana; "'~~??7A
1 t d d i Pri .. .. ~"'.. d I d hiJr(:g{,~",. .n er epen ene a: nClproque consISte en re,c0v.0~~que to os os erec s~Jt{~.~J,}.C;?~se

~-K~~~$~;...* ;.i"f.:~:'~~~:~"encuentran vinculados intimamente entre si, de tdl~forina~;:qúé:'e'=.respetoy garant(q'~ó~1íien,la
. . ""@ ""*7.;.&:::~t-::>~., A"«~"

transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en..cftfos-Játfec/:los.Este ..{f'fincipio al
.¡; /p." '>7//»'A. .,; "::r~ ....~-: :';}47..(~;;:"~~"4.f~

reconocer que unos derechos.tien~,je.t;.(~ctossobre ot~s, Obligji~i11.Estaéf..Q~~tertéruna visión
. ..~~~4?-~y,~.., . ~ d;:,,/ : . '=""w¿:Integral de la persona hUAmana,.::a,r-efecto"(-aegarant1Zar;~toaosy cada unrpCie sus derechos",Y' ~ , :Off::' ~
unwersales; ..~ ?$.t.
1 t t i• C ,r. ~p'Z:~:@". bl' . I *'t'~.d d. In erpre ac on orl;onl~e:, n~~clPJ.o.que o Iga a as aU~Al,.r:.a es a 11lterpretar a nonna

. /.:-:/[:/4 ""?~f~.& .' . 'd.~::.<;4-:. • .
relatIVa a derechos 'líw~anos de'.coríjonmdad con la ConstztilClónPolltlCa de los estados

Y«:"-: ....~~.,...;;~).... . ';(9->7
Unidos Mexicanos y co;illos TratadÓ$:!Ín1ernacionales de .{ii,,1~ateriapara lograr su mayor~_ t:*~ '"tr?:.-W)..,.. . .
eficacia y protece'ion, ~~ . ..•.,..Z:;--:~}•.,....(..y;»'«:i.~... .'. ...~~:?'Z:; A .
Legalidad:";;Qbli?iaEió:rí~delos Organismos 'I/áfátttes'?de ajustar su actuación, que funde yA».....~.--'''. '":1if:":gy
m~tive;f.91iresoluciones y actos 'en las nOmlQS á~/i~ables;
Máxi¡j(ii Publieidad%.Tóétli~Wt.!ftf9nnaciól~en1{,sesión de los sujetos obligados será pública,

~.~: ~i~{:?,g~'~'~~~'" .
complétd¡..oportul.iÓ::.fí¡,aécesible/~sf1jetaa un claro régimen de excepciones que deberán estar

.& ':~:!*7,m:4W?F .'~~'* .(.~~trdefinidas~y"~~~(¿.aa(úlldsleg£timasYlJstrictamente nece~arias en una 'sociedad democrática;
~~~~i:l*;;.ObJetividad: Obligación de 10}i{tOrganismos garantes de ajustar su actuación a los

-1$'" "~'::~~i~.~,.. ;o~>., .
'~pr:esupuestos de;ley que deb.en-:seraplIcados al analIZar el caso en concreto y resolver todos

";;::::~):,;:-:,,~"" -".:*":&:'; :;; ;;;r..':"«~~"
ló:S:Hªc1tos,presciiiaiiúúl8:f1e las consideraciones y criterios personales;..•.0;;;: ;:.'~:¡. . ".::-~z::,
Pro ".P~~~~~ae:Princ¡jJit'que atiende la obligacióli que tiene el Estado de aplicar la 1l0mlQ

'~ZÁ;t~~, , . " . .
más amp!ia~9_'}anq~)se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la
nonna má~~:(¡11t~;ida cuando se trate de est~blecer restricciones pennanentes al ejercicio
de los derecH.6so su suspensión' extraordinaria .., .

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en 'los Organismós garantes deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metoqol6gicos que garanticen un
desempel10 eficiente y eficaz en el ejercicio de lafunción'pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligaCióndel Estado de generar en cada: momento
histórico una. mayor y mejor protecció~l y garantía de los derechos humanos, de ~alfonna,
que siempre estén en cO~1Stanteevolución y bajo ningu.na justificación en retroceso,
Transparencia: Obligación de .. los Organismos garantes de dar publicidad a !las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribu.ciones, asE como dar acceso a lq
in!onnación que generen.
Universalidad: Principio que reconoce 'la digftidad que tienen todos los m.iembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad; sexo, preferencias o cualquier otra, po~
, lo que los derechos humanos se conSideran prerrogativaS que le corr~sponden a toda.persona
por el simple hecho de serlo.
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11. El recurso de revisión, en los términos que

precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el

recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado,

o revocar o modificar la respuesta del sujeto

obligado, determinando con claridad el acto

impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los. - -',

fundamentos legales y motivos enZos cuales se

basa la decisión del Pleno de este In~Útl1to para
(' ";~~>"":' ,? "'. -;::...

apoyar los puntos y alca1i6it$;;de la decisióh¡.así
\;~;'-;- "-<-/"_:_!.{,'---~'.:,.:,- . " >-': .:>

como los plazos para su(:cumplif"rli,ento;;y, se

establecerán, en su:Tidso, los pla~d~ y t~Pmi~os para
:c-'- ":':.,-~:: ~I

su cumplimientó/Y;ips procedimi~l1tos para asegurar".,,, ..: ,'. "',",,,,,,.
su ejecución,t.¡os ciiale$ no podr¿iri"exceder de diez

,,\~~~, -:.'.. " ","
días para >/'la enFrege;¡ de la información.

/AiJ;.';';'. ': ;<;:,~',i~:. -'-o "~"':, ;

EXCf:!f5:C:ionalmente,los Orgd:nismos garantes, previa
,';;(- .' :y.{;••:~~';~;¿;<:-. -< ','

furidgmf!rl;té{(iic/It!'y;;rnotivación,podrán ampliar estos
A~..: .:~~,;""'t":-:;';";:.:-', >:~~..:-~ --',".Y.

:;;#i:.,plazó's"'2iiJ¿'ndoel a$tmto así lo requiera.

':*;&$;;¡~bt;, ('~~:':~'iiWi4/f:?' .
iIIj~;$jn lugd.fC:~duda el H Ayuntamiento de Agua Prieta,

,<~;A}J~},;., .
Sonor(JY~~s.e>'encuentra ubicado en el supuesto de

'''-;'-.' .
.'", .

sujeto 1obligado 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, ARWECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BACERAC, BACOAi;HI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DWISADEROS,

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

HERMOSILLO,. HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, lMURIS, MAGDALENA, MAZA TAN,

MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,

OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑ4.SCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN
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FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL

DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI

GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA,

, "

" ',-' .. "

..•.. :.;

Sori6ra.

En relación ala 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
,¿1't

actos de autoridad en los ámbitos estatal y'~~~-'-','.[t~;:~...._,
municipal. A saber: L- Los Ayuntamientos ysústtjejJendencias, así

.<~~,'.

como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada.~'."',' -.;::;" -' -. -,

y d"",",!;u"Ia. ,.[':\~~~;~Ó';'[[n:,,,,'.i
Por lo antes expu?$.tó;-quien rei'5,u,elvede~úinina que

/,';'.," "'~~~~.-

el Ente Oficial:#e,nE!,la calidad 'de Sujeto Obligado,
/,; ..f.. '. ;'J.-". ',,'.>-' "

con las cons:~¿uendid~_de sus atrigu~iones y deberes
'_ '~~,:,\ ':~~;};3:;:,.< ,::;;" .

conformé, lo; disponelti':"ke]f;, de Transparencia y
,>;,', ~ . ,; '".. : .:,., ".'>-./-,~~~-;;:?/-"

Acceso a la Información>Pública del Estado de
'c'

.IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la
. ,y'/<'. -"" '

pr'Jsente contrÓúersia estribe en lo siguiente.
:--.':: ':..••.

La R~qurrentesolicitó del Sujeto Obligado la

informd6iÓn siguiente:

"Del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, solicito
documentación que acredite el análisis y verificación del gasto
público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos, de
los primeros trimestres de 2018, hechos con fundamento en artículo
96 F II Ley de Gobierno. Además, solicito documentación que
acredite el análisis y verificación del egreso de recursos públicos
federales y participaciones federales, de los primeros trimestres de
2018, con fundamento arto10frac. II Ley de Responsabilidades"

Correoelectrónico. Consulta vía Inforn.ex sin costo.
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Dando con.testación el Ente Oficial a la solicitud del

recurrente, en el sentido siguiente:

Agua Prieta, Sonora, a 23 de noviembre de 2018

2018: "Añode la salud"

C. ANÓNIMO ANÓNIMO ANÓNIMO

Presente

En Relación a información solicitada donde requiere documentación que acredite el
, ' . .

análisis y verificación del, gasto público municipal y su congruencia con el
presupuesto de egresos, de los primeros trimestres de 2018, le informo que su

;-;~~
solicitud ha sido aceptada en la modalidad de dispo.n'ibilidad con costo, le
hago saber que según el articuló 48, fracción M.de la Le¡j~~igreSOS y Presupuesto

. '~r ...;?~~.
deEgresos para el ejerciciofiscal 2018, nos indica que se tet,:<!.i;áque pagar por

. v..;;~&~)
digitalización de documentos hasta por 10 hojas .55 vec~MJ.a,unidad de
medida y actualización vigente, ia fr"acción U nos indic;"W~~\po;. hoja

. ~. '':/•.~''''•..;,. '..@A....;;. /.'•.y;{'l.' ...•.•~•...í::•• ,:-O :!(j:;;/~.. .*J,'"
adicional. 05 por hoja por lo que le inf0tTó.;Jlj..~~tiene que pagar 9.r¡¿c,!pias,. '''Ie, .4;¿i!Wi¿,,~.'
correspondiendo la cantidad de $366:70.00 <mn~¡[Esto según ofléio No.
OCEGAPjl17j18, defecha 22,de noviembr;¡~e 201~r¿J-;~ldó:pót\.:Z Órgano

'%i'A "':(~ 1(fi' ..,,,,,~,~.X'X9'
d C 1 E I i. Gu..¿',/Xy,>/.n...•. t I I '.0. 1.(';W' ~e ontro y' va uac onlerna"!~n a , e 'Cl'ise anexa ';''1''A y,9:,

'tfC.l~lRANCISCJI FIERROS SlLVEIRA
6•.)!;&- D;;i~ttR ..UN1DADDE TRASPAJf{NClA)
~ o/1t0b . W{$"'"

. ,<@ ~~, ¥'
.' ".~4;.. ~ "'1i~,Inconlob1.ne.~;"e,l.recurren:te~cof,l.la respuesta a su

'~M$4!0' . '~frf'/. .'
soliqitud de .in£ormaciórl,J",/señaló a maneta de
f4 Á'. ,¥', agr-~j9~jiJ2¥t,F(g¡f(tptes:

Af!%
@' ..~@' . ~ " .~ -ig~~ lRtizón de la interposición .

/~ _!?d~d'• .c?r este Inedia Ji fundado.}Jpíós artículos 139, jraccioileSVII. IX, XII, XIV de la
~""" '.,. dZ# .
"1%f!i'deTransp1I;éfi,¡!iáffij'fti:cesoa la Información Pública del Estado de Sonora
':(i&,.'0;'~" .
ven@;?.Ji!lterponer ertrecurso de revisión en contra de la respuesta a solicitud de

'rflk .
infoi'maéiqJ)}Jgfi¡ero de folio 01909718 de fecha 15 de noviembré de 2018,

notijicada.]i/i';llScrito en fecha 23 de noviembre de 2018, solicitud realizada al
• <{
Organo de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Agua Prieta,

Sonora. Los motivos de inconformidad son los siguientes. El marco legal de

nuestra solicitud es el derecho a la información pública, la que se basa en los
, '. .

principios contenidos en el artículo 117 de la Ley en ..cita, específicamente el

denominado de GRATUIDAD, sin pe/juicio de hacer valer en este caso los diversos

". principios ahí contenidos. El principio de gratuidad supone que para acceder a la

información pública el solicitante no debe en principio erogar cantidad alguna por

la información solicitada, se entiende 'así pues lo que se solicita en este caso

particular es solamente información, simple y l/Olía,y no la información contenida

en algún medio máterial que suponga un valor apreciable' en.dinero. En efecto. si
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la información es pública y el ente obligado solamente la debe entregar, ello no le

supone algún costo que deba trasladar al solicitante. El argumento de la respuesta

a nuestra solicitud gira en torno a condicionar la entrega de la información al

pago de los derechos de digitalización, presuntamente contenidos en la ley de

ingresos del ayuntamiento de Agua Prieta, Si esto es así, evidentemente es ilegal

conforma al marco legal que rige la materia pues resulta violatorio de la ley de

transparencia en cuanto que impone condiciones adicionales a las señaladas en la

ley para su acceso, El artículo 132 de la Ley de Transparencia, establece un cargo

al solicitante, pero en tanto que para el acceso a la información se requiera

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. Esta hipótesis no se aplica al caso

particular pues el suscrito solicita información vía electrón isa y para tal efecto el

sujeto obligado no requiere reproducir la información cq.nt~~ida en documentos de

papel a otro papel; solo digitalizarlos, escanearl;;/:/e~tcis, actividades son

diametralmente diferentes, pues la reproducción supone el u;~":d~:materiales con

un consto determinado (papel, discos compqctos, planos, etcétera}:i~rítl:aS que el
~,-:".•;~<:0;:;':r: '< "',-. _ /

obsequio de la información digitalizadíi~i'tft[¡¡jente supone el escane¿ de
. <k:". "-"';::-:;~;>.;1'?:\>-. _ ' .,.'

documentos, es decir la información misma, '~i!,!un cóntifzente.,IJ:!pterial.",Ensuma,
'''%~:< /;;'::, '~</" (;,-; '~;;~<''-'-'.. :..

mientras la reproducción suP.ib.~:.ul'Jcosto e:t;ípflt,eéí1~s, /iY'es.cqriib solamente
/:;:/~;_/ -''''\j;,,):;;- ~''}-~,;'1,:~;,:., ~-':';;,;'

supone una actividad. El suj~í(j obligaf.!o se encueíflfa condicionándo la entrega de
/: ~(" \::¿) ,

la información a la soia ,(jetividad de digitalizar':;la información, nos pretende
/ '," " '.>~./-.,-, '~)::;.'~/;./;;-

condicionar la információn a 'un,:trabajo que haga,á:;uí¡a actividad que realice;
",;.:> 0,, "' ;t.;~:;.::.;, ¿:::~:."

esto es nos está cobrando por el traQaj~,de entregar lb información. Se supone que
"""'. /d. ',:,~ <',>.

se les paga un,a nÓmina y un sueldo pb~.hac~r<iesetrabajo, con cargo a todos los
-'"," . c,;;t;: ~<:'

ciudadanos. En este estado de cosas, ,:Wfi palpable que con este documento
< :. '. -.:.- - -. .,¡;)

impugriamos la ilegalidad dé'.cualesquiera disposiciones contenida en la ley de
", ,"',. , - ,-'.' . - . - ~•.....,<' ingresos. municipales que atente contra el derecho humano de acceso a la-'<-:~:' '<;' --',' \.~:'

/>«'.información pública contenidei/m la constitución de la república y regulada en la
.. ~',~ "'0,

<.Üy.de AccesO a la Infor;nd~ión Pública del Estado de Sonora. Pues como se

sostieli'e,el sujetobbzfgado trata de imponer requisitos ilegales para el acceso a la
, . ,

inforriúic(61}.pública, y, esto es así pues para obsequiarla el mismo sujeto no

requiere dé inversión o el consumo de material estimable en dinero, sino que

implica el solo escaneo del documento que tiene en su poder.

v.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la

Acompañando el Recurrente al Recurso presentado,

copia del oficio transcrito con antelación.

información solicitada, cabe citar el Pacto

11



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 ornlmente, 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 suieto a ciertas restricciones.

que deberán. sin embargo. estar expresamente fijadas por la [el! 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.

12

respectivamente, lo siguiente:

ARTÍCULO 96,- El Órgano de Control y Evalaación Gubernamental para el cumplimiento de lo

establecido en el artículo 94 d!! la presente Ley, ejercerá las siguientes facultades:

informaciónla

José, dispone:

De igual manera el artículo 13 de,.,ta Convención
/,',;~~,<~,'..,

Americana de Derechos Humanbs"<:Pacto de San
'<~}:~~;".c.

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

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de ~i:presi(¡n '<~i",;-
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de ;é~~~;;¡jJhio';,y .de expresión. E~;'té'Je'~echo

comprende la libertad de buscar, recibir y dijUnd~;,~'~hform'~~i;;A~;"~':r4e.asde tOdqÚ~~Ole, sin

consideración de fronteras, .ya sea l]t,q:!rr:ente,por es6'rlt? o eTJ:1~~~":irriflf~~9~ó.-{¡Ttfstica,o por
.-1-;':/"",:;:"::-"" ", ,' ... -1.'/, ''',:-r•. ::-

cualquier otro procedimiento de }'!!:jelecciórl;:F¡ 'V~;./\.:.:.. /j)",,/

2. El ejercicio del derecho p,r:f¿i'lito en el inciso preced'ente no puede ~star sujeto a previa, .<~~~:~>~,. '(" ,
censura SlnO a responsaplhp.tii{e~~1:lUenores, las que deben :e:star expresamente lyadas por la

¿;;!"',' :,;'::;::::-";::':'-. "', "
ley y ser necesarias pdhi~asegura~::~~«;c,,- '."-,~" .;',",':>. <"~;,:t~':.-" :"., ..
a) el respeto a los derér;.h-Q:so a la rejj4t(lción de los demás,,'p' "~." ;' ',,'/,

b) la protecciónrt1e la ser/lindad nacional/el~brqen público o la salud o la moral públicas.

,:1~:'{;1::;]i~ti:;- :~ii':?;~J$;
Es (::1caso espf:cíficO la naturaleza de la información

~:.), ,..:~;"jjA(:a~~:~;~:!::;,~~_ .
".no :"ise.,éncflentra'?,en caso de excepción como

,,_~~}l '<{;::k~i>;::~"":~- :;;:';)
:;;40;~informaciónde ac;{X~sorestringido en la modalidad

~~/,1 -.;(,''<";::¿:>. /Ji ••

',' ?'::'::?ffi?;~~ /', ~_ ,,-d,,:,{/X;;é •

''éi:e:::,. corijidt?;:nezdl; ubIcándose
"~"':;;:::¿;t' " ;::"

soiltliiága e~ información de carácter pública y
,<;~;;~;Y~t;~-:_<,,,

dentro:':ae'las obligaciones de transparencia de los
"! -"

sujetos obligados referidas en el artículo 96 fracción

11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

del Estado de Sonora, y, el artículo 81 fracción IX de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, los cuales disponen



. Artículo 81.- .Los sujetos obligados deberán palier. a disposición del público y mantener

actualizada, en los respectivos portales y sitios de ime.rnet, de conformidad con lo dispuesto en el

presente Capítulo J' de acuerdo con sus facultlides,:atri~uciones, 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 inforl1wción ~dicional: ,

1X.- Dentro de la in!orma.ciónjinanciera que deberlÍ .hacer pública ca.da sujet~ obligado, se

deberlÍ especificar el presupuesto de ingresos l' de egresos autorizado por la instancia

correspondiente del ejercicio fiscal vigente v un apartado con e/histórico con un ",ínilllo de diez

alias de antigÜedad,'así COIIIOlos al'ances en la ejecución lle!l'igente. Para el cumplimiento de los

avances de ejecución deberá publicarse en los sitios :de internet correspondientes, los estallos
financieros trimestrales.

En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información sera proporcionada respecto a cada
. , ..-;:)'"-:.

dependencia, entidad y unidad de apoyo por la Secretaría de llaciendá/la que ademús informará
, ,••~f.~~.?/.):.. .

sobre la situación económica, lasfi"a"zas públicas J' la deuda públitó(ilill.:Estado.
'~7 "<:=z;Wk: .

.q@:{:::;.
o"~*}ff~.~..

EII el caso de los AVlIIltamientos. la referida i"formación será proporciorfddií)respecto a cada
. ~ "'~/.;::>~::/.

dependencia '}I entidad nor' el Tesorero ,Municipal;,,-:que''además informará s6JJi:¡[lasitlUlción
. . . . . . ~~1:~ji'::~~._.. '<-:{.fM~.._/:~':econonllca, las finanzas publIcas J' la deuda publlca,:Ue¡'~Vuntanllento.. ~~k:rf~.:;"-'

. . ~~ "~W.:;~;..~ .. %.:*
. . ~ ~1?Jtrtf{.% /fp

o

Los sujetos 'obligados proporcionarún las bases de"f.datos dt;{If/r¡/ífófí;;br:ión"fjinanciera en
~~h ~ «p -~-":;.--4iW;1?"

formatos que permitan Sil manejo J'~"ií.(,'{¡¡¡ú'lacióllpara /i.íti;.Jiléanúlisis J' voij¡féiéiollespor parte
,j¿f'r •. -'<1 0/4' .(#' .

. de la poblacióll; ...¡.iJfj%", ~
¿.frF~tz~_'. f'@

t.'o<ffi' "<*&1& . .~~.<o_..-;~; ..~?-' .~ /":',:?« :roi~&' .....7.z{y ..

VI: En concld@jón,elr~i1;jf3tono nelf5 la existencia de/. ..~ '?,.";. :C~$~, .
~1.' ''Y'- . ~~.% .

la inFQrt;fa~í6nsolicitad3.ft.lénlvirtud de que, éste al~!/' .... ,,« ~@f'.
darftttontestac,iÓJk,Pla soZlgtud de información del

i,@". ,~iMi., .' . .. o. o,

.,;.;.recu,r!ill/$lf"ebndlCl~'f0la entrega de la mformaclOn
.•N?" :;;;:Zf~>~-'- ~

¿f!/;¡1r.~,;;alpag~ de determ[~ada cantidad, lo cual fue motivo
"~1.:r'0.: . &p

'~?i'*<;...' ~~.?1-J'..,?,J~4;;.'y.(.1!}..#t!ncorífQ~]Jpaaddel recurrente) sumado a lo<::.q¿*.. ~~
an{t~t¡.¡;~~::ls~jetoobligado.omitió rendir el informe~%? ..
.que leJij.€ solicitado por esta Autoridad.W .

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso,

conforme a los principios referidos en el artículo 8de

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 exéepciones que sean fijadas y
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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 pnnCIpw, 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

14



sólicitud y respuesta del ,Sujeto Obligado, no se

encuentran inficionadas por algún vicio que la

invalide; como: lo inmoral, ocontrano a las buenas

costumb.res; 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 dé conviéciónofrecidos por el

recurrente, se tiene la certeza jurídica de su derecho

a la información, y en Virtudd.¿gue el sujeto
40;4('$í~>

obligado no niega la existencia de Ztiti,información
'..:,?-.w:@

solicitada, asimismo, no, le asiste .r~Ón para
Í«~b"~~ ';'1~~...

.- '; ~~:~(#&t~7.~.- , "?~ff~i,~;..,4;:-denegar la mformacwn "fj/ae!pandada Pbr:»;{" la," .~ '~~~¿:,W*~~)J~:'"
recurrente} y, al condicionar Üi ent"ilJ1lf1;Qtl"eii{.la3hisma

'. ./Í¡$rttzz,.~ .'. t=4~~¿fI~:'~»4~f'"
al pago de clerj,ta cántldadf$ttoda véz que la

¿'p.!f . . %6!/fF.:.>'h ' . ~i1
información ,A~plie}fG!-dano, pet(qio1Jada para su

«f$ "¥'ifú.. . W-c'/ .
reproduc~!Órfldocui1í{j:~~~,lj'ya. q)fe la misma se

SOlici.t..(Jlj.Jtd;?;Go.;eoelecJ5~t1Ic~1Y.1;sincosto, en fiormato
..1~;r.%'N"'J--....•.f0 í$o'.~

di9,~£~tizada,~Tkr!"£.!J:.omenQ'~n copia fotostática, es
f.:" ~ -F,¡'*-#¥":'.4~y*,~. .r '?~;., A.q ..:•.~~-:~.@~~..;.:~..;:;...•.-:~~._ .

~
de6ij};g~l;1~tij¿fó'o.'.íJliyadocambió sin justificación la

..fff ''';,'t$'«%.:$' . itx,m: '",l;O:: .;.;0;-"1'..- f;'*
d...:Viftzpwdalidad de . (f,éntregd ,de la '. información
~¿ ?f~f' 4J_

.'taq~.~Spoftf.J.lW}t'é~rrlas. obligaciones del ente oficial,
''',¥,r,;>, . '.;f" '.

e~'<fJl~artícu.lo<117de Ley de Transparencia y Acceso
"'@I'~;:;' 1< .«h~ft~v~.~ ."'.;?••X%" ...-./.,

a la In1Jrmación Pública del Estado de Sonora.
", I ! •.

Respecto de la modálidad'. solicitada de la

información por la recurrente, vía Inforriex, sin costo,

esta debe de ser atendida y no ubicarla en diferente

modalidad de entrega, como. lo pretende el sujeto
"

obligado, al ubicar el pedimento de la información

en el supuesto previsto 'en el Artículo 132.de la Ley

15



de Transparencia local, que para todos los efectos

legales se transcribe, como sigue:
"Cuando se solicite información pública con reproducción de los documentos que

la contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición

deberá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a

partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto del pago o los

derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si no se realiza el

pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que el

interesado desiste de su solicitud. Una vez. que el solicitante compruebe haber

efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado deberá entregar la

información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a

partir de lafecha en que se haya realizado el pago. "

Efectivamente, el agravlO del recurrente, es

procedente, al afirmar que, la hipótesis contenida en

el artículo transcrito anteriormente, no se aplicable

al caso particular, pues el recurrente solicita

información vía electrónica, y, para tal efecto el

sujeto obligado no requiere reproducir la información

contenida en documentos de papel a otro papel; solo

digitalizarlos, escanearlos; estas actividades son

diametralmente diferentes, pues la reproducción

supone el uso de materiales con un consto

determinado (papel, discos compactos, planos,

etcétera) mientras que el obsequio de la información

digitalizada solamente supone el escaneo de

documentos, es decir la información misma.

De igual forma le asiste la razón al recurrente, al

señalar que el sujeto obligado trata de imponer

requisitos ilegales para el acceso a la información

pública, y, esto es así pues para obsequiarla el

mismo sujeto no requiere de inversión o el consumo

de material estimable en dinero, sino que implica el

16



solo escaneo del documento que tiene en su pode: y

enviarlo vía intemet al solicitante, ahora recurrente.

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 informqc;~~:~,atendiendo

entre otros el pnnClpw gra£~dd4, sencillez,
"".'.:-

prontitud, expedites y libert;ad de info~aGión, sin

que, los sujetos obligados'rtg'bile,4an esta~Zecer en
. ':::-\', -":~'~;;:;<}""i_:;','::.;". , ...•

los procedimientos;"c!e acce*<?9:{~la'::tn.[?rmación,
Af:;;':~:.::~;":::.-, ";,..~.,¿/'f::' . ,-,>' .

mayores requisitásni plazd$<:superiores a los. '

estrictamente,{,¡{stdbleddos en eih1 ~ey, a efecto de

garantizar4~~ el ':'ábceso sea :~~~cillo, pronto y
;;:,.

expedito;;.) ."
-" ." ~

, .:-.;-"

Quif;~}lresy.f(.?p.(31e~ptorgatodo valor probatorio a las
/,-', ... ,.',. '. ":,."'" \),~

.{',;"probanzas presfF)jtadas por el recurrente,
'~<~';:":':';~;'>':".:.. ".S~;?
"'<':,c9nsistente,en .. la solicitud de información y la

;espuesta d~Zsujeto obligado, mismas de las cuales

se d~Ptenden los motivos y agravios que señala en
.' -., .',-,..

el conténido 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 111de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información del

Estado de Sonora, se determina fundados los

agravios del recurrente, ordenado al sujeto obligado

17



..
/¡
I
I

lilodijicar 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 Órgano de' Control y Evaluación Gubernamental, solicito

documentación que acredite el análisis y' verificación del gasto.

público municipal y su congruencia con elpresupuesto de egresos, de ,

los primeros trimestres de 2018, hechos con fundamento en articulo

96 F Il Ley de GobierilO. Además, solicito df!pumentación que

acredite' el análisis y venifilcación del euresg¡jli,{recursos públicos
l:J ~-"";9'~~. -

federales y participaciones fedáales, de los pri~;'if!f¡¡s;jrimestresde
, "0~~, ,

2018, con fundamento arto10 frac. 11Ley de Responsa1fjUl/ades; lo
, .4jj>.-,.,w "i1.%-' . ~p~,'~--- .~..,,$*"ry.~ordenado debera de cumplmsedlé1}tro de untet11jíno

, ' ¥,'''<'>Rjf$}@¡, , JP
de cinco días contad,os a p'11r,tllJord'el~ía~,,~sl,Oguiente, A' :::' ' ''it<. @"/ ''';~h?<>/,?. . .:¡z'&i'¿,o. "4R i'f.;¡' '6zif7 '
hábil de que,~se,a1J,'O,"fJi'¿f&dala if.tsen,te régolución, y.#-6 "\'0',<

1 W~t~.o o ,F, 'w>. t Cuna vez o gan J?lJlpr,',lnJorma,& q.,' es e. uerpo
o IWJi o,!~~~," ' o t~'

Colegrado su~cumplr7!J'Jfr:to deble.ndo de otorgar la,
o ,F, ''?t¡;,,,' ~l'o 't d .1"" d lOd d ,f; °d t 'lnJ07!9JPJJitzP lCla a en:~;9T1J;0a l a reJen a, es o

es, la InfoT!u~.?f~.pincos~Tcon copia detra.slado
WJ;, ';¡:;f4 •• *'t °d

'
4cl,rpar9$}dfJllJtitH,q.rsuCO,'v2i: em 00 .' '

~"-7"'¡;¡';y,MF o' JI ,,',' " ,
:g ~VIII.- Este Instrtuto se pronuncra respecto al,'artlculoo/., ~rw~', Wb-, ¡:;' ,,)tk:,',; / '10~facclOn~dII,de la Ley de Transparencia y

Acce~la .Información Pública. del Estado de

. Sonora, mis!",-a que establece:
"El Instituto determinará las medidas de. apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán impOlwrse 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 establec~do en el supuesto
, ,

que prevé el artículo 168, fracciones 1 y III de la Ley
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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 ..c normatividad . aplicable; en

consecuer.l.cia, se le ordena al Órgano de Control
'. , ' A? . .

Interno del Sujeto'obligado, 'a efect9:;.9-;;~).querealice el
. &7'~W~o/ ':}I;~::>

procedimiento correspondiente para q11.?J2cmcionela
'>¿/0",~@;~«¡...

responsabilidad en que incurrió, o qui$j;t, haya'

incumplido con lo aquí.#tl~lto, con;;¡Fffr¡KPlo
~ 'W.(~~ ?10

establece el a~9.flo' 16~, d~f<fí.k1*.,¥,~y de
, ':?~&* ~~h'-%JgJP' ,TransparencIa y A~ces'dfa la IriLormación4,Públrcadel~:-z: %~;~~f;>. '. ~

Estado de S9r]JJrtf{iq,9ícomo los dJjtículos 73 Y 78, de
"''''/ ....~K~.. '~d¡i"":¿,;-'á'! "'?&&~ f<.Wf7 .

la Ley de fit~sponsq¡!4iJidades .qe los Servidores

Públ' %<:"'1E'<0d . 1>"'t:~'A: ,.,
¿¡.lSir2flY:.€J;;,:(stao y oS'%pJ{!JJClplOS,

;.('7..7..r :::%~;.r...-,;~ff>;/ .' :;.,.w.-:' , ",
á 4$'~, ,4JfA;,., ~.~'..

_.En {éste;Ptéfi:dr, nqtifiquese Y" en su oportunidad
él '~~fi~'<' l..,. .,

,d&f.&,archwese el asu1;1:tbcomo total y dehrtltwamente'''f' '<-"".,m', , . I :J<,*X> 1 'd .?J.'y.o"l:< -" ,r(~d. l' . , ,canc Ul o"q,iáJ'flen ose' as' anotaclOnes pertmentes
~~~ J ~~A . .

"'-~~6X,' '~/I¿:"'..•..;:'''' :%.), ""<'~•••~ "

en elZl;J.~pro"deGobierno correspondiente,
~~;.~¿:-:;.6-]'-~~.
~,!{-"..

Por lo expuesto y.fundado y con a¡)(jt/6 ade~ás en el

artículo 2 o de la' Constitución Política del Estado de

Sonora, 1,2,3,4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34

Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149fracciones.
JI Y 111, 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 I V O S:

Sonora; ordenado al

minuciosa búsqueda en sus

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, relativa a la solicitud de información

de" número de folio 01909718, planteada vía PNT
.<./,'.,

Sujeto Obliga(jo, realice una
.;:,>~-<:;.i';:>',~.

archivos: 'o área que
':;'\;:~~~>-:-

corresponda, o efectúe lq$ trámites ffécesarios,
.r"~:?;~:;-:.',". . _ o",.. /.

tendientes a al localizar IU\infOnyulCión solicítdda,
, . . ", . .

"., "," ", .
consistente en: Del Órgano de Co~t~ol y EvM~a~ióÍl Gube;namental,

...;f/:';?~"-,, <:::: ....::,::.::::: . "",:" ..
solicito documentación que/t¡'é'f'ediié'et análisis'y'verijicación del gasto público

~'.'-' . - ,

municipal y su congru{,f7Jia con el presupuesto~ de egresos, de los primeros
,o"", -'/.;. '. :'_ • .-',.

trimestres de 2018,:,h,~&hosJ()~,1,:!,~damentoen artículp:?6 F JI Ley de Gobierno.
, ~, '. >:,:.: ' ,-:', ~.:/

Además solicito documentación que, acredite el análisis y verijicación del egreso
;':,-', '"'.'; '- .::. ",',-,'»,

de recursos,,,pÍlblicolí' federales y p'qriir:ipaciones federales, de los primeros
;.-i-):' ~ .,'<- :'::., ;:.:r '<.',:::.;....:-<:.:<:,:;:, ..

trimes!r:-¡!sde 2018, con fundamento arto Ífllfrac. JI Ley de Responsabilidades; lo
;:,:~;:' ~,-;~'~ ;"; • e <~'

ord'er;wdodé}léi:¡j);qe cumplirse dentro de un término
,:,-~> "':báb.t',¿~"-':r,;::>;' - :<::

;;j' de eiPiilD;'días contcidos a partir del día siguiente
":,):-:t~F~~;:->.. ,";::/:

[i:á}Jilde que,,:,}WJ,fhotijicadala presente resolución, y
"'<::~~~~\;." :> -;:/;;}; ?-/>~'::-

uñCf.ff:f.;;vezldi:> anterior, informar a este Cuerpo
....-:~.,.'\::r~:,.

Cole9l4.lJgJ';sucumplimiento debiendo de otorgar la
7-').-;,<'$'-'¡;:/ '

inforrrlación solicitada en la modalidad referida, esto

es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado

para verificar su contenido.

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
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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 /Ía Ley de/- "

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Sonora, considerando que" 'el ,sujeto
., .

obligado incurrió en presun~q responsabilidad a,l no
", :~ . . .' /

cumplir con los plaq;qs de ate1J:ciónprevistos' en la
/,~'" "',:...., '" \ .<:: " .

Ley de la materiqy de omitir entregar la información
/./ . . .

solicitada al recU.rrfmtesin justificacjón alguna .
.' . . ,- ~." -,-

/ .
. -...

TERCERO: ,N o t i f í q '1f eAs e personalmente al

recurrente, y por ofic,itJal/sujeto obligado, con copia

"de esta resolución; il{ .~'
" U ,,t'" Ir, ..

CUARTO: En,' sú ~órtunidad archívese el asunto

como, total y defi\4tivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Asi RESOLVIERON 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
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ARELYLÓPEZ -_ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE y MTRO•

._ANDRÉS -MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN -Y DAN FE; HABIÉNDOSE HECHO LA

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

LE DE ESTE ÓRGANO PúBLICO. -CONSTE.

--- . y. ~ .-
TeStigO~nCia

Comisionado Ponente: Lic. Fr.ancisro Cuevas Sáenz. Concluye resoluci6n de Recurso de Revisi6n 1STAl •

. 438/2018. SecoProyectista Lic::Miguel Angel Dlaz Valdez.
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