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'~:::;;:WJ/~ .

""~~;.:m.,'

",

-

profesiollarJ;,:éíJl,Ticlllllm
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SílldicoMUllicipan¡ULIAPATRICIA
ROBLES PAYAN.
,
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.
DesarrolloSocial ALEJANDE,O CASTRO SANDOVAL.

2.-

El

Recurrente

interpuso

Recurso

de

ReiJisión

manifestando

inconformidad con la falta de ~espuesta a su solicitud de información.

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha

17 de enero de 2019 de la

admisión de recurso, sin rendir el informe solicitado como hasta la fecha.

4.-La

información

solicitada

obligación de transparencia

pertenece

:al' ámbito

de

información

de

de los sujetos obligados, artículo 81, fracción Il,
1

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, a excepción de número de cédula profesional, el cual es considerado
como dato personal.
4.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el

se omitió abrir el juicio a prueb!l' y con apoyo en la fracción

sumario,

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

dicta bajo las siguientes:
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/

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

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

.

~

Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción N de la C071stituciónPolítica,áe 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 111 Y demás relativos de la Ley de

,

.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
Debiendo de atender este Cuelpo Colegiado los principios seiiálados en el articulo 8 de la
r ....
"..

,

Ley General de Acceso a la ¡,¡formación Públi~a siendo ellos:
A _.,.
"'
.
Certeza:

Principio que otorga segúridad

si las acciones de los Organismos

y certidumbre jurídica a los particulares,

gara"ntes ~eencuentran apegadas

sean completa~ente verificables, fidedÍgnos

que los procedimientos

y confiables;

Eficacia: Obligá~6n de los Orga.nism;~ garantes
itt[0:"lC!-Ci6n;

en virlud de que permite conocer

a derecho y garantiza

para tutelar, de manera

efectiua, el derecho

de acceso

a la

1'/

Imparcl,!-Udad:

Cualidad que deben tener los 9rganismos

extraños a los intereses
Independencia:

, Cualidad

que., deben:: tener los Organismos

autoridad o pers~jlQ alguna;

respecto de sus actuaciones

garantes

indebidamente

para

actuar

de ser ajenos o

a ninguna de ellas;

sin supeditarse

a interés,

,.,..'

"

Indivisibilidad:

garantes

de las partes en controversia y resolver sinfauorecer

Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables

sea cual fuere su naturaleza,

Cada uno de ellos confonna una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
."

•

pues todos ellos derivan de la necesan'a protecci6n de la dignidad humana;
./

Interdependencia:
llllimamente

Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humatws

entre sl, de tal fonna,

necesariamente

impacta

que el respeto

en otros derechos,

y garantía

se encuentran

o bien, la transgresi6n

Este principio al reconocer que unos derechos

otros~obliga al Estado a tener una visi6n integral de la persona

vinculados

de alguno

de ellos,

tienen efectos sobre

humana a efecto de garantizar

todos y cada uno

de sus derechos universales;
Interpretación
humanos

Conforme:

de corifonnidad

Internacionales
Legalidad:

Principio que obliga a las autoridades
con la Constituci6n

a interpretar

Polltica de los estados

la nonna relativa

Unidos Mexicanos

a derechos

y con los Tratados

de la materia para lograr su mayor eficacia y protecci6n.

Obligaci6n de los Organismos garantes

de ajustar su actuaci6n, que funde y motive sus resoluciones

y

actos en las 1l0nnas aplicables;
Máxima

Publicidad:

accesible,

sujeta

Toda la infonnaci6n en posesi6n de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

a un daro régimen

de excepciones

que deberán

estar

definidas

estrictamente

necesarias

Objetividad:

Obligación de lo~ Organismos garantes

ser aplicados

al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo

y ser además

legítimas

y

en una sociedad democrdtica;
de ajustar su actuación a los presupuestos

~terios personales;

2

de ley que 'deben

de las consideraciones

y

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 me'toddlógicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejer.ciciode la
función pública que tienen encomendad~, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor
y mejor protec~ión y garantía de los derechos humanos,

bajo ningunajustijicación

de tal forma" que siempre estén en con~tante evolución y

en retroceso ..

Transparencia: Obligación de to's Organismos garantes de dar publicidad a las. deliberaciones y actos relaci?nados
con sus atribuciones, así como dar acceso a 'la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce lo. 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 to~a persona por el simple hecho de serlo.

11. La finalidad específica del recurso de revisión cOIJ~,i1te
en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confinnar, revocar o m6diji,¿ar:Jarespuesta del
.
. .~:.;,~~,'.:
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se',detenninará con
"

claridad el acto impugnado y en tomo a epa,

,

se

<.- .:.{~..

precisarán ~41e~ son los,'

c.;.

"

','

:' ;"""

--:

.

fundamentos legales y los motivos en 10s:',ci1Ctlfl~,se
basa la decisi,Óridel
Pleno de este Instituto para apoyar los puni~s ~{jib~;i::~s,de la deci~ión, así
'::~;",

/:t;:"::~:':;." , """:"

.

como cuáles serian los plazos para su cumpJimief¡;t<'J;
'elló;' ¡'?I:'tenorde lo
.
.--/:
<~~,.;::>-.,'
?~::::"-,<.:,,)..' .: >," .
estipulado en el artículo 145!jme la'Ley de Tr;t;iiisparencia"yAcceso a la
"-,,',:~

.';~>,

Infonnación Pública del Est"dr:{Oqe
Sonora,

.,~,\

."\'t:!':h.~t'~{'}::'
111. Confonne a ./0 dispuesto e(¿;:¡a'Jracción IV"'del artículo 22 de Ley

Transparencig yi~~fp.Q.;alaInfonna~i6;J>P;í!.bIiGa
del Estado de Sonora, en la
cual se estab¡~c~, q~~:~ori sujetos obuáJ;¡di' a transparentar y pennitir el
acceso a l¿i'nfonnaciól).'qii~}ikr~n
en su ;~der quien recíba y ejerza recursos
>.

-o: -',

,-:'/;:<'>:~::'.'"'''.~,- ".,~:~:_.'<~~;.

.'

públicos o 'realice,actos de aulg,ijdad en los ámbitos estatal y municipal, a
.

'.'

"

.;";:;:;:

spber;: los Ayuntamientos y sJi~ dependencias, así como las entidades y
'."

;'~. ':.-'

.

" ,::~~-'>

órgan.o.f;.;,de la';g~mini~p'dCión pública
descentrdlizacia, Por ~ira parte

municipal

centralizada

y

la Ley de Gobierno y Administración

Municipal ~ri'el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los
municipios del Estado
"

"

de . Sonora, incluido en dicho dispositivo el

Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal
como sigue: El Estado de Sonora

se

integra con los siguientes Municipios:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMaS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, EA VlACORA, BA VISPE, BENITO
JUAREZ, BENJAMIN

HILL, CABORCA,

CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,
PLUTARCO' ELlAS
HUASABAS,
NACO,

CALLES,

CAJEME, CANANEA,

EMPALME, ETCHOJOA,

GRANADOS,

GUAYMAS,

CARBO, LA COLORADA,
FRONTERAS, .GENERAL

HERMOSILLO,

HUACHINERA,

HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA,

NACORI

CHICO, NACOZARI, DE

GARClA,

NA VOJOA,

OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO,, PUERTO PEÑASCO,

NOGALES,

ONA VAS,

QUIRIEGO, RAYaN,

ROSARIO,

SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS; SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS
RIO COLORADO, SAN. MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO pE LA CUEVA, SANTA ANA,

3

•

SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI ;GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente

se

ajusta

de

al supuesto

sujeto

de

()bligado para

efectos

la Ley

de

Transparencia' y Acceso a la información Pública del Estado
consecuentemente,
misma;

y

no

paramunicipales

con las atribuciones, y obligaciones
sólo

la administración

directa,

de Sonora,

contenidas

sino

las

en la'

también

las

como lo dispone el artículo 22, frdcción IV de la Ley de

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

Para efectos de establecer la natJraleza

de la inforTl1,c;¡ci~n
solicitada,

cabe

citar el Pacto Internacional de De1'e1chosCiviles y Político~ eF, su numeral 19,
precisa lo siguiente:

.'

1

.

"t.::.:<:J',

' "

"<.c,"".,

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniopes,
I

'

j:.::~:.>-"

,

2. Toda persona

'.:;.

..••

,:;'.

.

tiene derecho a la libertad d¿:/ix'pr",si(m; este derecho coinp'r~nd~ la

,/[a~~irki;ii(¡

libertad de buscar, recibir y dijjmdir informaciones
indo le, sin co";~id~ración
.
":,?~'.
-"".'~; -~\-''':, . ,
J;>'.
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma ímpresa.(o"artistica,
,o
ppr
cualquier'
",.
,

otro procedimiento de su elección.

.'

,:~:')L<•...'-~"
.: >:-

"~:~:.-:.'
:~.;.;
..•• <.;' "

"

.

", .-:<~.
.-";';::F'

3. El ejercicio del derecho previsto. en el párrafo 2 de' este artículo entraña

'~<'.

,> '''-~,-','

responsabilidades

deberes

.

y

especiales., Po;-'iji:>nSciguiente,
puede esta!:,sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo/e~';iir q:p'i:~t~m€nte fijadas por la
.',

,-

:~'-~
',.;

.

'
'.~;:

't~y.y:ser

necesarias para:

-'

:;

'. -

','

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los qemás;
b) La protección de Ir!, keguriddd nacional, el;''¡.d~n público o la salud o la moral públicas .
;..~~¿<
:::-;;,>
"

.::~1~}/
';;-~;.

. " .>'

De igual riíimera el ar.tí~19t'¡:3 de la d6~vención
";::";;;,

"?~~:'~~:;<":~-',:'~":::;Y';"",,>

de Derechos

l'

Humanos PPcptoJJe;,Ejari
José, di;,>pone:
':")H;',;:::~;;:;;:"

~. c' •

Americana

~;:',;:i~

':J'

,

i

Artíéulo 13. Díbedad de Pensa¡fiiento y de Expresíón
.

; ")',' :}~-•~
"'c~

.

.,~~':-
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:<.';~~~;:-:;.~,

.~~:t:;.-~_¿,;
..; '.i}?~;t[:1t~
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1. Toda ¡/ertiona tiene deréchp a la libertad de pensamiento
comprende lá libf"rtad de busqar, recibir

yl difundir

y de expresión.

Este derecho

informaciones e ideas de toda índole, sin

consideraci~n d~:Yt~~f~~as, ya .sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
,por cualquier otro pr6~edimiento de su elección,
2. El ejercicio del"~f;recho previs;o en el :inciso precedente
censura sino a responsabilidades

no puede estar sujeto a previa

'ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o " la.reputación de los demás, o
bila protección de la seguridad nacional, el orden públi~o (J,lasalud 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

radioeléctricas,

o de enseres

de papel para periódicos,

y aparatos. usados _en la difusión

de frecuencias

de infonn~ción. o por

cualesquiera otros medios, ~ncarriinados a impedir la cor.nu!1icaciónY la circulación de idea's
y opiniones.

4

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza

el derecho al acceso a

infonnación pública, c6ntenido en los disjJositivos legales invocados,

los

cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

En ese mIsmo tenor, el contenido. de lainfonnacióri

solicitada

es, la

siguiente:
"Requiero la .fecha de expedición' de títuJo profesi011~l. a,sí como número
currículum vitae de cada

tillO

de los siguienies[uncionarios,.solicitundo

de cédula profesional

y

la 'versión publica digital de dichos

documentos. "
Sílldíco Mllllícípal JULIA PATRICIA
Desarrollo Socíal ALEJANDRO

ROBLES PAYAN.'

CASTRO SANDOVAL.

/~;;(>
""~;'
«;\

El Recurrente interpuso Recurso de Revisión man¡jEJ';'tqÍ1.do
inconfonnidad
,.'

con la falta de respuesta a su solicitud de injonnación.

, V:.¿fi':i~~0?':,",'::,
Consecuentemente

la infonnación solicitada/.se 'éilciuúj.tra ubicada. en los
.

supuestos

..

't...

de infonnación públi;;lJiprevistas
/!{;: -,>,',

:;<;':::

.¡::' ',~ ; ','

. ':" ",

.....

énm;t{rillo 3Iraccióri XX de la
. ::::::

.

. ,-,.

y at;C~so a la Infonnac(ón Pública'.del Estado de

Ley de Transparencia

\~t!;;V~.

Sonom.

,';:

t

-.',

IV. Con lo antes plci'nteado, ~~?¡ibtieneque la litis de la presente
.

,,' . .. ',: '~""_

. -'

.

,':>:?:1'-~;--." ,:;::;_

controversia' estriba en lo siguiente:~~;;~9'~'

,,:,;.'"

:i»>'

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

<",' .;;.

.:.~.

;'.,',.,';':,:;;;,\

•

, '.

'<>

,-':-

".

Por,su pa'r1;eél sújeto oql£gado, no brindo la respuesta a la
.:

,»'.

;:;/"

.s,Qh.c,itud
de información d¿t.:ReCUlTente,omitiendo también rendir
"

':,,:;:;'.

:""

/:::':-:',

el i,{foFfrt~solicitadopó.r:e~te Instituto.
o> .

.

v.- Pr,evioa~~sQ.luerel fondo del presente asunto,
puntualizado:/quede

es

preciso dejar'

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 3) fracción XX de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, cOnlas 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
5

,

,

,

'

lo dispuesto en los artíCl,-llos<i!6, 99, 1.07, 108 Y demás' relativos
de la Ley de Transparencia y:Acceso'a la Información
Pública,del '
..'
.

o

..

.

\

Estadode'Sonora.

i

Para atender el precitado
prin!cipio,debe
procurarse
la publicidad
,
1,'
"
más extensa o de mayor divUlgación posible, con ,la que cuenten
I

los,entes públicos, pues con filIo se pueqe mostrar la información'
pública que tienen en su'podJr o posesión, sea generada por él,o
no, ello de conformidad con el q.rtículo 7 y'81,

de la Ley de,

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que' tales dispositivos

Señal~'lt{8.ue los sujetos
Aid,Jf:;.",
obligados en lo que corresponda a ,sus atri15í1¿iones,deberán
'1

mantenerla actu~lizada y pol~erla'a diSPosiciónvr'~%'ipÚblico,en'
'1
"'t$'
sus respectivos portales y sitios dejÍnternet, o, a faltaf#z''é"éstos,

,

.

I

' '~~,

por .cualquier medio de fácil acces'pcfri!t'eli:-Público,
.

1,

~1fY.,

~.'

~'~@'i¥W'"

~lló sin
iiY

perjuicio de la información qye confo~:-.a la¡¿itfffiNtrey#debe ser

,

~t?$ ,

~~/

,4" ~1.!"
'\ '.,

"

",%¡~

v.1.- Es

encuentra

"

",W4¡; 'l."
1
espe9~J'co
a-4J;Q;tura
eza

e1taso

.

".~~. ,

<?

.wf!
W¿.. .

:de acceso restringido. ~/.f:Jf?'r'
~
w.
I

~&.~

de1a
ti1lw
,.¡;
"
lnJormaqlOn
no se

'% ,':-."extep$iq71 en las
,v"
modalidades

en 'ÍfGa.90
*' de

.A'''.&~

,
.'
:I.~./~~:

confidenCJfll-oreservada.

de

';¥iI1"i'''
W('

, ,¡,

'

~",'

f-*"",,'á-#ffJ!d~'a bl e cflc
~,: 1u,tr
. d e c0"00nmp,a
,¡;
.
dI'
.
CAJ.!IOant.~1ik£l%!i!S
a o dtspuesto
?fi"rtq~,?n
III del artículo l1¡fdr

la,Ley de Transparencia y Aqceso~
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E1stadode"Sonora, resulta fundado el

agravio e£fluf;!stopol' el recurf;ente, en virtud de que, el recurrente
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solicitó 'la i#Iiff?:iación Sln ;que el, sujeto oficial le ,brindara
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respuesta aígitna, de igual forma omitió renqir elinfonne que le
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fue solicitado por. parte de e~te Instituto, coilductas contrarias.a
lo,establecido en' el ,artículo 1124 de la Ley de la materia, el cual
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textualiza, lo siguiente: ,
ArtíclIlo'124:-

d~'"illforn;oFióll p~íhlica haya sido aceptada

~ea que IIna solicitud

cOlllpe~elJcia, de!Jerá. lIoiijica1'sé la resolución !correspondie,;te . al soli~itante,
hábiles siguieni~s(le.,"ecihitlamj"el/a.
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de/~t~o. (le los cinco, (lías

.'

.'

.

En caso (le no practicarse la ,;ot;jic{lción a :ql~e
~e~ejiereel piírraio lInterit;Jrdentro del plazo estipulado, (ie
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pleno. derecho y sin necesidad de decla,.ación
especial
se entenderlÍ
afirmativamente
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la l1~isma.s~ rejiera a información

',Ieclarada como de acceso restri;,gitlo. La

~'!tre4ade i~iliformación
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la solicitud

que prel'iamente .se encuentre
corresponda a 'la ajirmatil'q jicta .
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prevista en este apartado deberó realizarse dentro de un plazo no mayor a quince dIos lIóbiles, contado a
partir de la jecho de presentación

de la soliCitud respectiva y. cu,ando fuere el caso de que la información

se hubiere solicitado reproducida, ésta deberó entregarse sin costo para el solicitante.

Del dispositivo anterionnente

citado, tenemos' que ,el sujeto óbligadó

incumplió con la entrega de la infonnación, la cual debió de realizarse dentro
de un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de
presentación de la solicitud respectiva, de igual fonna,

desatendió

la

obligación de infonnar a esta autoridad en relación al recurso que nos
ocupa.
Luego entonces, tomando en consideración la conducta omisa del sujeto
obligado, consistente

en no entregar la 'respues~a/ a la solicitud de

infonnación, agregado a lo anterior, la falta de C:;enc(ónal no rendir el
infonne solicitado por este Cuerpo el sujeto obligado, con"se,cLÍentemente,se
detennina Revocar la respuesta del sujetp~(')bligado,para efectos, de que,
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realice una búsqueda minuciosa en sus'p:t:chivos), tendiente a localizá+y
entregar sin costo alguno,
en la modalidai
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solicitada la infonnación
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DesarrolloSocial
ALEJANDRO
CASTllO"SANDOVAL";
contando el ente
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obligado cpn un plazo de tres 'dí~S"h;abilesa partir de que
,

notifique la presentereso]ución,

se
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pbr~ qUe dé cumplimento a lo

ordenado, y, dentro delmisino término informe a este Instituto de
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s¡{ cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo
"

151 deZa
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Ley de Trá11Sparencia y Acceso a la Información

Pública del Estadode Sonora.
\

VII. Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y IJI 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, sin cumplir con
los plazos previstos en el numeral 124 de la citada Legislación
local, por tanto,

se

deberá de ordenar girar atento oficio con los

insertos necesarios al Órgano de Control Interno del ente
obligado,

para

efecto

de

que

realice

la

inve,stigación

correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
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Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el
sujeto obligado incurrió en presunta

responsabilidad

cumplir con los plazos de atención previstos

al no

en la Ley de la

,

materia y de omitir entregar la información solicitada al
recurrente sin justificación alguna.
P U N T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto

(VI) de la presente resolución, y, a lo dispuesto fracción IJI del artículo 154
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve Revocar la respuesta del sujeto obligado, para efectos
de que, realice una búsqueda minuciosa en sus archivos históricos o

dependencia con las que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a
subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la
modalidad solicitada, consistente en: "La fecha de expedición. de título
profesional. así como número de cédula profesional y curriculum vitae de cada uno de
los siguientes funcionarios, solicitando la versión publica digital de dichos documentos."
Síndico Municipal

JULIA PATRICIA

ROBLES

PAYAN, y, Desarro{{o Social

ALEJANDRO CASTRO SANDOVAL; contando el ente obligado con un plazo de

cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para
que dé cumplimento a lo ordenado, y una vez lo anterior, dentro del mismo
término informe a este Instituto de su ctimplimiento, en apego estricto a lo
ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infórmación Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En términos del considerando Séptimo (VIl) de la presente

resolución Se estima violentado f!l artículo 168 fracciones I y m de la Ley de
Transparencia y Aéceso 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 cutnplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos

necesarios

Ayuntamientoobligado,

al
para

Órgano

Control

de

efecto de

que

Interno

realice la

del

H.

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

CUARTO: En

su

oportunidad

archíi:Jese' el

asunto

definitivamente

concluido, haciéndc;>se las anotaciones

como

total

pertinentes

y

en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Asi RESOLVIÓ POR UNANIMIDAb bE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
DEL INSTITUTO

SONORENSE

DE TRANSPARENCIA,

DEL PLENO

ACCESO A. LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA

MARTHA

ARELY

LOPEZ

NAVAkio,

LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL P-R~$~NTE ASUNTO, Y
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DO~TESTIGOS

DE

ASIS1.'ENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y:/J:)AlV' FE, HABIÉNDOSE;HECHO

i~.~l&~-1~\
VISIBLED~i£sTE
ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE. /.t==-;;t:¿"
..•..
/?

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO
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O~UEVA~::S./.
..'4ENZ
ESIDENTE'
"O$NTE
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MTRO.ANDRÉ
',':".;

CO

~k.

Testigo de Asistencia

COllcluye resolución ISTAI-RR-008/Z018.
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Seco MADJI.

