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^^^^INSITTUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAOdW POBUCA Y PROTKCKlN DE DATOS PERSOWES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-039/2019.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA.
RECURRENTE: FRANCISCO GERTE

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA,

ACCESO

A

LA

INFORMACION

PUBLICA

Y

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR039/2019, substanciado con motivo del recurso de revision, interpuesto por el
C. FRANCISCO GERTE, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, por su inconformidad con la respuesta proporcionada a su solicitud
de informacion de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y;

ANTECEDENTS S:

1.- Con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Ciudadano C.
FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado, lo siguiente:
“...De todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales, requiero solo del
aho 2011, todas las contestaciones realizadas por cada sujeto obligado que hayan
emitido con base la Ley de Transparencia, remitiendo en cada caso la solicitud y
contestation, en sus versiones publicas...”.

2.- Inconforme con la respuesta, el FRANCISCO GERTE, interpuso
recurso de revision, mediante la pagina de este institute, en fecha dieciocho de
enero de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto dieciocho de enero de
dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisites contemplados por el
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articulo 1381,1392y 1403de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sonora, por lo cual se formo el expediente con clave
ISTAI-RR-039/2019.
Ademas con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fraccion II4, de la
legislacion en cita, se ordeno correr traslado integro, del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera lo
que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, except© la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relacion con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirio la exhibicion en
copia certificada de la solicitud de acceso a la informacion y de la resolucion
impugnada y en el mismo plazo se le pidio sehalar direccion o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o via electronica, apercibidos que en caso de
omitir sehalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.
Asi tambien, se notified a la recurrent© la admision anterior, por medio del
correo electronico sehalado en el proemio del escrito de interposicion del
1 Articulo 138.- El solicitante podr£ interponer, por si mismo o a traves de su representante, de manera directa o por medios
electrdnicos, recurso de revisidn ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificacion de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificacidn.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, dsta debera remitir el recurso de revisidn al instituto a
m£s tardar doce horas de haberlo recibido.
2 Articulo 139.- El recurso de revision procedera en contra de:‘
I.- La clasificacidn de la informacidn;
II.-La declaracion de inexistencia de informacion;
III.- La declaracion de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de informacidn incompleta;
V.- La entrega de informacion que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificacion, entrega o puesta a disposicion de informacidn en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposicion de informacion en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la informacidn;
X.- La falta de tramite a una solicitud;
XL- La negativa a permitir la consulta directa de la informacion;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacion y/o motivacion en la respuesta;
XML- La orientacion a un tramite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicacion de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolucidn a un recurso de revision que proceda por
las causales senaladas en las fracciones III, VI, VIM, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revision, ante el Instituto.
3 Articulo 140.- El recurso de revision deberO contener:
L- Ei sujeto obligado ante la cual se presentO la solicitud;
IL- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
ML- DirecciOn o medio que sefiale para redbir notificaciones ya sea en estrados o via
electronica;
IV.- El numero de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentaciOn de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- Ei acto u omisiOn que se recurre;
VIL-Las razones o motives de inconformidad; y
VML- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificaciOn correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podran anexar las pruebas y demas elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningun caso ser£ necesario que el particular ratifique el recurso de revision interpuesto.
4 Articulo 148.- El Instituto resolver^ el recurso de revision conforme a lo siguiente:
(...)
IL- Admitido el recurso de revisibn, el Comisionado ponente debera integrar un Expediente y ponerlo a disposicion de las
partes, para que, en un plazo maximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (...)
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recurso de revision, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera
lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relacion con
10 que se le reclama, ello en terminos de lo dispuesto en el articulo 148 fraccion
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Sonora.
3. - El sujeto obligado omitio rendir el informe solicitado a pesar de estar
debidamente notificado para tal efecto, segun se desprende de la constancia
de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la que se le notified al
correo electronico oficial.
4.- En auto de fecha trece de marzo del aho en curso, se decreto el cierre
de instruccion correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo
148 fraccion V5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Sonora. Asi mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitio abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la
fraccion VII6, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolucion
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

L- El Consejo General integrado por los tres Comisionados que conforman
el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revision, en terminos de lo establecido en el articulo 6
Apartado A fraccion IV7 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 28 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
5 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revisibn conforme a lo siguiente:
(...)
'
V.- Concluidoel plazo senalado en la fraccion II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederb a decretar
el cierre de instruccibn;
6 Articulo 148.-(...)
VII.- Decretado el cierre de instruccion, el Expediente pasara a resolucion, la cual deberb dictarse dentro de un plazo que
no podrb exceder de veinte dias.
7 Articulo 6o. La manifestacibn de las ideas no Serb objeto de ninguna inquisicibn judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el
derecho de replica sera ejercido en los tbrminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacion serb garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacibn, la Federacibn y las entidades federativas, en el ambito de sus
respectivas competencias, se regirbn por los siguientes phneipios y bases;
IV. Se establecerbn mecanismos de acceso a la informacibn y procedimientos de revisibn expeditos que se sustanciarbn
ante los organismos autbnomos especializados e imparciales que establece esta Constitucibn.
8 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios publicos emana de la Ley y estb sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el unico limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades solo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que esta no les prohiba. En materia de informacibn
publica: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la informacibn
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de Sonora; y del 339 y 34 fraccion I, II y III10 y demas relatives de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.
Ademas, es importante senalar que el H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado, de
conformidad en el articulo 22 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

CONSIDERACIONES:

Previo al analisis del fondo de los argumentos formulados en el presente
recurso de revision, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de
improcedencia, por tratarse de una cuestion de orden publico y de estudio
preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia
numero 940 publicada en la pagina 1538 de la segunda parte del Apendice del
Semanario Judicial de la Federacion 1917 - 1988, que a la letra senala:
“...Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestion de orden publico en el juicio de
garantlaS".”

Para tal efecto se cita a continuacion el contenido del articulo 153 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora,
que contiene la hipotesis de improcedencia:
Articulo 153.- El recurso de revision sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la
presente Ley;
II. - Se este tramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defense interpuesto
por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevencion en los terminos establecidos en el Articulo 141
de la presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la informacion proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplle su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto de los
nuevos contenidos.
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir informacion. Es obligacibn de cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participacion estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento publico la
infonmacibn que se le solicite asi como poner a disposicion las obligaciones de transparencia y toda aquella informacion
que se considere de interes publico que fijen las leyes. La informacion que se refiere a la vida privada y los datos personales
seran protegida en los tbrminos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)
9 Articulo 33.- El Instituto es un organismo publico autonomo, creado por disposicion expresa de la Constitucion
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
10 Articulo 34.- El Instituto tendrb las siguientes atribuciones:
I.- Interpretar esta Ley y demas ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucibn Politica Local y la Ley General;
II.- Conocer y resolver los recursos de revisibn interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en terminos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Seccibn I de esta Ley;
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En la ©specie, de las documentales que integran el expedient© en que se
actua es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de
improcedencia del recurso de revision.
II. La finalidad espedfica del recurso de revision consist© en desechar o
sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razon por la cual en la resolucion se determinara con claridad
el acto impugnado y en torno a ello, se precisaran cuales son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decision del Pleno de este Instituto
para apoyar los puntos y alcances de la decision, asi como cuales senan los
plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposicion del recurso de revision, el recurrent©
argumento que le causa agravios que el sujeto obligado no le proporciono la
informacion, y que opero la afirmativa ficta pues no contesto su solicitud dentro
del termino de cinco dias que la ley confiere para aceptar la solicitud de
informacion, tal y como lo establece el articulo 124 en relacion con el 126 ambos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Sonora.
IV.- Por su parte el sujeto obligado omite rendir el informe solicitado a
pesar de ©star debidamente notificado para tal efecto, segun se advierte de las
constancias que integran el sumario.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente
controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrent© se encuentra inconforme con la
respuesta porque no se le entrego la informacion.
Por su parte el sujeto obligado omitio rendir el informe a pesar de estar
debidamente notificado para tal efecto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del present© asunto, es precise dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de “maxima publicidad” que
rige ei derecho de acceso a la informacion publica, toda informacion en poder
de cualquier sujeto obligado es publica, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 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 informacion
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de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, y demas relatives de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad
mas extensa 6 de mayor divulgacion posible, con la que cuenten los entes
publicos, pues con ello se puede mostrar la informacion publica que tienen en
su poder o posesion, sea generada por el o no, ello de conformidad con el
articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos senalan que los sujetos
obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberan mantenerla
actualizada y ponerla a disposicion del publico, en sus respectivos portales y
sitios de Internet, o, a falta de estos, por cualquier medio de facil acceso para
el publico, ello sin perjuicio de la informacion que conforme a la citada ley, debe
serde acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicito lo siguiente:
“...De todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales, requiem solo del
aho 2011, todas las contestaciones realizadas por cada sujeto obligado que hayan
emitido con base la Ley de Transparencia, remitiendo en cada caso la solicitud y
contestacion, en sus versiones public as..

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar
que en los terminos precisados fue como se present© ante el sujeto obligado,
lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aun mas cuando
el sujeto obligado jamas la desmiente; razon por la cual se tiene como cierta tal
solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco juridico
correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la informacion
realizada por el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la informacion, para
que sea una clara y mayor explicacion al respecto:
En efecto, se tiene que la informacion que surge al contestarse lo anterior
es publica, ello en terminos de los articulos 3 fraccion XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 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 titulo; sin embargo, no es obligacion por parte del sujeto obligacion
tenerla publicada, por lo tanto, es.de aquella que debe brindarse cuando le es
solicitada; asi tambien, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones
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de transparencia previstas en los articulos 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, que contemplan las
obligaciones generales y especificas de los sujetos obligados, ni ademas dentro
de las estipuladas en el articulo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, pero independientemente de que no sea una
obligacion de transparencia, la informacion solicitada debe ser entregada en la
modalidad pedida, al serde naturaleza publica.
Siendo importante aducir al tenor de los articulos 1711 y 12612 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, que
los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la
existencia de informacion si se refiere a facultades, competencias y funciones
que los ordenamientos juridicos otorgan.
VII.- Expuesto lo anterior, se precede a resolver la controversia debatida
en el presente recurso, en los terminos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad vertidos
por el recurrente se tiene que resultan fundados pues de las constancies que
integran el sumario, no se advierte que el sujeto obligado haya opuesto defensa
alguna en tal sentido, por tanto, el ente obligado transgrede en su perjuicio el
contenido del articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sonora, pues hasta este estadio procesal, aun no se ha
entregado la informacion solicitada por el recurrente.
Tampoco, el sujeto obligado hizo manifestacion alguna en cuanto a los
argumentos de inconformidad, no opuso ninguna defensa que desvirtuara lo por
el manifestado en el presente recurso de revision.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve
estima que al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, en
atencion al articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, a que entregue la informacion solicitada por la

11 Articulo 17.- Los sujetos obligados deberdn documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones.
12 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberdn otorgar acceso a los Documentos que seencuentren en sus archivos
o que est6n obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que
el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas fisicas de la informacion o del
lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurardn tener disponible la informacidn publica al menos en formatos electrdnicos.
En el caso de que la informacidn solicitada consista en bases de datos se deberd privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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recurrente, en la modalidad que este senalo, consistente en: “...De todas las
dependencias del ayuntamiento y paramunicipales, requiem solo del aho 2011, todas
las contestaciones realizadas por cada sujeto obligado que bayan emitido con base la
Ley de Transparencia, remitiendo en cada caso la solicitud y contestacion, en sus
versiones publicas...”; dentro del termino de cinco dias contados a partir del dia
siguiente habil al en que se le notifique la.presente resolucion. O bien, exhiba ,
el acta de inexistencia correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los
articulos 57 fraccion II, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estadb de Sonora.
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinacion; atento a lo estipulado
por los articulos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento
ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Sonora.
VIIL- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fraccion III,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Sonora, mismo que establece:
, "El Instituto determinara las medidas de apremio o sanciones, segun
corresponda, que deberan imponerse o las acciones procedentes que
deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en el Capitulo de Medidas
de Apremio y Sanciones. ”
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las fracciones III y V del
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sancion por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de
la Contraloria interna, para efecto de que de inicio al procedimiento e investigue
la posible responsabilidad en que incurrio el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como
total y definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el
Libro de Gobierno correspondiente.
For lo expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 2° de la
Constitucion Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la
respuesta otorgada por el sujeto, al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, a que entregue la informacion solicitada por la
recurrente, en la modalidad que este senalo, consistente en: "...De todas las
dependencias del ayuntamlento y paramunicipales, requiero solo del aho 2011, todas
las contestaciones realizadas por cada sujeto obligado que hayan emitido con base la
Ley de Transparencia, remitiendo en cada caso la solicitud y contestacion, en sus
versiones publicas...”; dentro del termino de cinco dias contados a partir del dia
siguiente habil al en que se le notifique la presente resolucion. O bien, exhiba
el acta de inexistencia correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los
articulos 57 fraccion II, 135 y 136.de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Sonora,
Una vez hecho lo anterior, emfel mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplirjjiento dSdcra esta determinacion; atento a lo estipulado
*v’

por los articulos 128y 129^de la Ley de Transparenciay Accesoa la Informacion
Publica del Estado de Sonora.
Y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado
para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, lo
anterior atento a lo dispuesto en la consideracion septima (VII).
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del 6rgano de Control
Interne del Sujeto Obligado, para que realice la investigacion en materia de
responsabilidad de Servidores Publicos, en terminos de lo estipulado en el
articulo 168 fraccion I, y 16913 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Sonora, precisados en la consideracion
octava (VIII), de la presente resolucion.
CUARTO: NOTIFIQUESEalas partes por medio electronico, con
copia simple de esta resolucion; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente.
ASI LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS
INTEGRANTES
DEL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN Y DAN FE,
HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGAR
VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.- CONSTE
MALN/AADV

) CUEVAS SAENZ
ESIDENTE

LICENCIADO FRAN

comisjpntm

______ ji.l-i -AJ
LICENCIADA MARTHA ARELY
D

Z NAVARRO

MAESTRO ANDRES Hi
GUERRERO
COMtSldWfcD(M

lLL

ik

Lic>lvone Duarfe Marquez

Lie. Me. Dei Ro.

Testigo de Asistencia

Testigo de Asistencia

Aqui termina resolucidn de recurso de revisidn ISTAI-RR-039/2019.

13 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior seran sancionadas por el Instituto, segun corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia daran vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sancion.
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