EXPEDIENTE: ISTAI-RR-227/2019.
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RECURRENTE:
TLACOPAN.

SALVADOR

SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA.

HERMOSILLO,

SONORA;

SEIS

DE. M,AYO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
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.
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el C. SALVADOR TLACOPA~.,2CQ7;ltrael CONGRESO DE17$..!E.Ji'
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SONORA, referente a la mco ,lformldad con'la-ré.fkuesta
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'" *
~

jffi

~ANTECED~/ES

-~'"

'}}[ . .'

del rfftte oficial a sU

\

V
.~

'w.

.,.

/~AIJ~ -'
. l Vla
- P'NT,aJo
b .
1 .- El recUlj'en t e vI~cor-r.e61'rfle~omco,
so~I"
ICltOd e l ente o),r,ICIa,

~@,k-Wf.iJf.P'~'~
OliO~002633;1:9;;¿IÓ~SigUiente:
>,,r/ih.,//'"

¿,

AtAl

"ReqÚi'll!tt:mepro'Pof.t¡fííí'é~ilm'mpersión
electrónica {fuedeli
cuenta de los nombramientos
'W$Z~
.~
.,.v
7

I"y".'"

de 1os lllteg~al/tes
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Informando

el ente oficiál por conducto de su Director General Jurídico al

Recurrente

que, realizó una búsqueda en el período solicitado,

110

encontrándose

nombramiento alguno de los integrantes del Consejo Consultivo.

2.- Inconforme el Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando

"No

me elltregaron la información solicitada. Si bien selia[(m que no encOIitraron la
información, se supone qUlicorresponde al COIlgresoEstatal nombrar a los integrantes
del Consejo ConsultiJ,odel órgano público estatal de derechos humanos,.y al respecto el
,sujeto obligado me pudo haber dicho que 110 hal/ llel'adoa cabo nombramiento alguno o

1

I
cualquierindicioque indiquepor qué no se han llevadoa cabo" anexando la respuesta
a su solicitud de información sin señalar el motivo de su i1conformidad.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copiO;de la respuesta a
su solicitud rj.e información.
I

3.-Mediante

acuerdo de fecha 19 de marzo de 2019, se dio cuenta del

recurso . que
ordenandos

nos

ocupa,

acordándose

de

conformidad

su

admisión,

el trámite del mismo, acorde a lo dispuesto por los numerales

138, 139 fracción XIV, 140 Y 148 fracción 11de la Ley d,e Transparencia
.

#~ ..

y

,

Acceso a la Información Pública del Estado d~Sonora ..
.

_

~

~ ~~fu

'.

'

4.- El Recurrente y e/ente

fueron debidamente

"

oficial obligado, en fecha 02 'de{~(l,brilde 2019,

,""~~

notificados por esta Autoridad del ac~;rl[~eérido

en el

punto que antecede, rindiendo e/ informe ei$'i;J;te,ojicial,ratifica;"a. i!J);todo su
.

.'

~~~,¡,;

.

'«l:1!ffJ:jrfl:
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contenido la respuesta bnndada al Recurref;ít,,?,ulij:!lab,se,
vista de e110*a~este,
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Sin que hasta la fecha de la presente haya éf~tuadJJrrtq;@-.~!jJ)}n alguna,
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":W"~*,h.@
"9;, ',@'

To
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Son@r;e1;lse
de Trart~arencia, Acceso a la Información,

~,¿,;{{~::¡;;::~.£~

Pública y'fl{~1¡1pte1i'e.i¥~e"B¿tJ;tos Personales del Estado de Sonora, es
;1>"
.{;;'4vN~""/
~
corftnetente para"~';olver el presente recurso de revisión, en términos de lo
I

~~,..'

'

!f//'

fl;ta;~:Zégdo en el (lrtículo 61Pg.nado A fracción IV de la Constitución Política

. de los~~,
'Estados
.w~

~~1!WW

.

Uníi1@,sífMeJácanos;
artículo 2 de la Constitución Política .del
'YZ¿/~"

Estado ú.~y

Sobera~'t de S01;lora; así como de los dispositivos 33, 34,
'~'
I
fracciones 1,IÍ,'fff}JJf(telativosde la Ley número 90 de Transparencia y Acceso
a la Informació1ffublica

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 Esti;¡do de Sonora.
,

Debiendo atender

¡

,

este Cuerpo Colegiado los principios señalados

en' e/

artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo
numeral de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública del

l.

Estado de Sonora, siendo estos:
Cerleza: Principio que otorga seguridad

y éerlidumbre jurídica a los particulares,

que pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas
garantiza que los procedimientos

sean,completamente

en virtud de

a derecho y

verificables, fidedignos y coiifiables;

Eficacia: Obligación de los OTganismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información; .

.

2

¡,

Imparcialidad:

Cualidad

que deben

tener los Organismos

garantes

'respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver
sin favorecer indebidamente
Independencia:

a ninguna de ellas;

Cualidad' 'que deben

tener los. Organismos

garantes

para

actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables

sea cual

fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conforma u,na totalidad, de tal forma que se deben
garantizar en esa integralidad por el Estado, pues

todos ellos derivan de la. necesaria.

protección de la dignidad humana;
Interdependencia:
encuentran

Principio que consiste en ,reconocer que todos los derechos humanos se

vinculados íntimamente

entre sÍ, de tal fonna, que el respeto y garantía o bien, la

transgresión de alguno de ellos, necesariamente .impacta en otros derechos, Este principio al
reconocer que unos derechos ,tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión

,

"

Al!'

.

.l7ltegral de la persona humana a efecto de garantizar todos :JjGaaa uno de sus derechos
universales;

..'

'~.

.

Interuretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a inte'Pre"a
a derechos humanos

norma relativa

de conformidad con la Constitución Política de lo~tados

Mexicanos y con los Tratados Internacionales de Iq~~~ara

lograr su :fr~la

\:w~

protección,
Legalidad: Obligación de .Ios Organismos garantes

Unidos
y

~ ...

.r

a~ajusza."'t:ta:!ón,

qu~funde

y

motive sus resoluciones y actos en las «firmas aPlicabll@¡J.~
'*:%":f?
'
'%
,
Máxima Publicidad: Toda la informacfi'3f{r;,,"Wtse'sión de '1~$7sujetos obligi:iaos será pública,
completa, oportuna y accesible,stffi;a

a un claro réiJimen 'r~xcepciones

d~finidas y ser 'además legitiE~~~Ctámente

necesaria~h.una

Ob;eti~idad:

Obligaci6n .os

or;~~os

garantes

presupuestos

de ley ~e" debétj)ser aplicadoS:~analizar

"W~.

,@

los hechos, pre~tJ.ifi.~f}$.>las

~ue d~berán estar

sociedad democrática;

'de ~ar

su actuación

~

a los

el caso en concreto y res~lver todos

consideracion~"¡:ios

p,!rsonales;

Pro PersonaejfJ}rinciPio que atiende la obligación pne

.

el Estado de aplicar la nomlQ más

amplia cuan~ se trate de rec1fhlltf!jIOS derechofihumanos protegidos y, a la par, la norma
. '.es t nnglua"{ocuan'J'~se-:trate
'
1i~~d¡r.t'
"
Tnas
e'~si:1bl"ecer restnccwnes
permanentes.
a 1'"ejercIera di'e os

f4, .

-#

'''W'AW_¿?'

, ~

'

d:;¿echos o su suspenslOn extraordl7l'jfa,
Yf4
r,(prOL€Sl.Onal'IsnlO: Los S erlJ.l'dores Públ leos' q~e Ia b oren

.,,_:&, .
""'.z;,m:'

"

en ,Ios

O rganZS11l0S
'
.
tes d e b erQn
'
garan

AX'#

.sujetaW%!JJactuación ~iinociTtíít,'«t's
'••

h.

'

desempeno'WJclente
,<~

técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un

"~m"'4f//Tr' , ' , ,

..,'

,

y eficazfen el eJerCICIO
de la funclOn publlca que tIenen encomendada,
'</'.

y

prOgreSividadf/R',.,
í((;;cipioque establece la obligación del Estado de generar en cada momento
.

~~

/h

' t'anca
' una nlaY9¡'¿Yy71lejOr
".:7.:"7.<7.$ , pro. teCCI
'ó n y garan t'la d e Ios d erec hos humanos,
"
d e ta I fionnp,
IU$

que siempre
estén/t!ff:.onstante
.
'7

evolución y bajo ningu;"ajustificación

en retroceso, '

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones
'.-

,

y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen,
.Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por
lo que los derechos humanós se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persána
,

'

por el simple hecho de serlo,

11. El recurso de revisión, en los términos qu~precisa el artíCulo149 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Infonnación 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,
3

determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,precisar cuáles
..
son 10sJundainento$ legales y motivos en los cuales se basa la decisión del
'

Pleno de este Instituto para qpoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como
los plazos para su cumplimiento; y, . se establecerán, en su caso, los
.
.

plazos y términos para su cumplimiento y los,procedimientos para asegurar
su ejecUción,'los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega .de la
,

información,

Excepcionalmente,

los

Organismos

garantes,

previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto' '
así lo requiera,
.

.

,

A

..'

111•. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en ~supuesto

Obligado, se realiza el análisis siguiente:

de Sujeto .

Importante señalar
de conformidad a lo estipulado
en el~ículo
.
,
'-:>~

22 fracción

III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pü~~el

.

Estado

de Sonora, el Congreso del estado de sonolb..flíJeencuentra ubi¿;~1sin duda

,.wJ._ft».

.'.;

alguna en el supuesto de 'Sujeto obllgado, ~'':<~~
.
"
~••
En ese m'ismo te,nor,acorde a lo establecido
el aIiB&!J~2,*,Frac
..cíón III de
,

,:'

'al'

,

1Y@

.L' ,..

1..,

''''W#-*:

la Ley de Transparencia y Ace~£éi~la InFo~ael,'0~Pública¥'¿iz Estado de
'J'

""u,

'wg/

~"

Sonora, mismo que detem;J!lf.@.gue,
son sujetos FiJligadosa transparentar y ,

,,£#6, 'bo ren en su~'d" e¡qUlen recI'ba Y ejerza
.
perml 't'Ir e'1 acceso a 1a VlJ,~nnaq$<~g~e

P-m'

recursos públicos o r~ce

act!"~

municipat A sa~~",'

autoridad ,ros
~~

d~tndá~.s:,~fl,o
i%

4"~."~

ámbitos estatal y

iW-Ai,

10an;:~~".

,

v

analizw los pumos qu' oo=1ituy,n la

Litis, afi}~:::.anera~J.5J-t'
~

~

El recurrente''¡3.weo

vW

electrónico, solicito del ente oficial, vía PNT, bay'ofeolio

'lf

.

00263319, lo slgrliente:

"Requiel'o me proporcionel/

el/ l'ersiól/ electról/ica que del/ cuel/ta de l~s I/ombrm/¡iel/tos

,

de los, il/tegralltes del órgano COIISUltiVO
del orgallismo público estatal de trallsparellcia ,
realizados ell los últimos cil/cO a1ios. "

Informando el ente oficial por conducto de su Director General Jurídico al
Recurrente que,' realizó una búsqueda
encontrándose

en el penado

nombramiento alguno de los integrantes

Consultivo,

4

solicitado, no
del Consejo.

Inconforme el Recurrente interpuso. Recurso de Revisión manifestando

"Nome

entregaronla informaciónsolicitada.Si bienseiialanque no encontraronla información,se
"

supone que corresponde al Congreso Estatal 'nombrar a los integrantes del Consejo
Consultivodel órgimopúblicoestatalde derechoshumanos.y al respectoel sujeto'obligado
mepudo haberdicho que no han llevadoa cabo nombramientoalguno o cualquierindicio
que indiquepor qué no se han llevadoá cabo" anexando. la respuesta a su salicitud
de infarmación.
>

•

;

Mediante acuerda de fecha 19 de marzo. de 2019, se dio cuenta del recurso
que nós acupa, acordándose

de canformidad. su admisión, ordenandos

trámite del misma, acorde a lo dispuestopor

el

los numerales<138, 139 fracción

XIV, 140 Y 148 fracción 11 de la Ley de TranS~~,:ia.
Infarmación Pública del Estado de Sonara.
,,

y Acce,so. a, la,
~

El Recurrente y el. ente aficial obligado, en,{l}y-4f.02 de abril ~9,

fueron
-1;':/$
ta
en;r.e
zm,'Pu;in

'
ifi d
'd'a~'1:e,m'$eu/I!.Jj
~.#zol '$'••." d a re1<'d
d e b'd
¡ amente not¡ ¡ca as por esta Autan
en o
'%
<ro/~
W. ,'.
d'
di,F.
.
I
%:.r.
.
I
~,?,d
/I{;td
d
que antece e, nn ¡en a e mJarme e ente ~aJ,
¡Cla, mtl;jc9;!1 a en" a o su

.

~"

~ ..~' ~.$?~
,{ábse vista~e ello a éste,
~F' .$Y "--

cantenido la respuesta brinda1#ftRecurrente,r~,
.

_

'

,~,/A""$~

_

sm que hasta la/echa

de~la1!fesente haya efectfJ.&do.manifestacwn alguna,
..
banza%J,
'~"'d
~"d e a emItIr
.. I a res o 1"eXlSt¡rpro
'J]ara,~sy.2
,esa 'hago, se propCE!
UClOn

yanaI
que hay

se

. .*~.."
%

'~"w..,.

'.

dIcta baja la~fs¡gUlent~$~

~

,_

-

'<~h.k
v:z.- Prevw.-$;'¡¡I.I~F.
¡¡'JSO- ver.e 'Jan da de Ipresent~purso,
'~~

,*',~~

-

'

'-, F.
.. .
conJarme
a Ias pnnc¡pws
'
"

", '.

.

referidos e,,Jtz artículo. 8 de.la.Ley de Transparencia y Acceso. a la Información
Pública d'Esta_dO~~~W¡~y
tomando en cansideración la gdrantia
~t<
. '~I~"d
. ,F.'lli.,
. o bl'¡gad'o
¡tuclOna
'Ole:que ta a m
en po d er di'e cua qUler sUjeta
Jo7ffñ.uC;lOn
~bl'
.
..,es 'PP ¡ca, can Ias excepcwnes/que
sean fi.'ya das y regu'1 a das par Ias Leyes
,
- #$&f'$#JJf/
'.
.'
Federale~~y
Estatdlesp$ffó
encuadrando
la
mfonnac¡ón
dentro
de las
~.
.
.
Precitadas~xcepciones,~
de acceso restringido en sus madalidades de
'W,<'-».

C~\

l$.

,.

<~T. -&..
reservada y ca1í!-J~¡de_nclal.

Enta'nces, para1~der
extensa

,

'

,

el citado princiPi~,debe procurarse la publicidad más

o,. de . mayor publicidad

'

posible, can la que cuenten los. sujetos
.
,

públicas, pues con ello se puede mostrar la informaCión pública que tienen en
su da minio o posesión, sea generada por él a na, ella de confarmidad a ,los
principias camplementarias contenidas en los numerales del 9 al 21 de la Ley
de Transparencia y Acceso. a la Información Pública 'del Estada de Sonora,
pues tales dispasitivos señalan que las s.ujetos abligadas oficiales en lo que
correspanda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla
a disposición del público, ya sea en forma i"¡¡presa a en' sus respectivos sitios
en 'Internet a por cualquier atro - media remota o lacal de éomunicación
electrónica o, a falta de éstos, pOr cualquier medio de fácil acceso para el
5 -

público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe
ser de acceso limitado,

v.- La calidad de la información solicitada se ubica se ubica como pública,
derivada de.la obligación del sujeto oficial de generarla conforme lo disponen
los artículos 53, 54 Y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso d la información
Pública del Estad9 de Sonora, el cual ordena, lo siguiente: El IlIstituto t~lIdrá 1111
Consejo Consultivo, integrado de forma colegiada y

pOI"

tres ciudadanos, los eua/es será" designados como

cOllsejeros .honoríficos y por un plazo de tres mios, COI!posibilitlat/ de reeleccitJ".

Articulo 54.-£1 Consejo Consultivo será nombrado porel Congreso del Estado bajo el procedil1iiento que para
. tal electo se detennine previa una amplia 'consuita pública con la sociedad.

~Etí?su integración se '-deberá

.garantizar la'igualdad de género y la inclusión de personas provenientes ~ciedad

civil y la academia, .

con experiencia y probado compromiso en las materia~derechos humanos y de ~.~

.

Artículo 55,-EI Consejo Consultívo tendrá las siguienles atribuciones: 1.- oPinarso:re e~igra~/{/

anuql de .

trabajo y su cumplimiento; JI.•.OPinar sobre el proyecto de~p.íiesto

.

.

para el ejercicio1~h;'igl.íiente;

%W~

JII.- Conocer el informe del instituto sobre el presupuesto aSi$g¿o a pr,~fl~)'
,

.'

•.. '

v.-

~ft ''/ij,,?_

'%

M'

transparenci~y acceso a la información;

el ejercicio pr~pú~stal

IV.- Emitir opinion'ffísobre te':.~,Q.¡ff~jitesen la~terias

emitir las observaciones correspondientes;

,

~~,

E~OR.iniOnes técni~lsp'ar$la mejonl't8fftinua

y
de'

en el ejercicio

de las fimelones.sustantivas del institut,?-JI4!"óp7::!l,obre la a;'f!<'P~ d~ crit~rios!J!.,g'
terales en materia
~,
~.
sust~ntiva;y VIJ.- Analizar y p.r:;;¡oponedla1eCUción de progra~lQs,pr~)~ctosy acciones relacionadas con' las
materi~s de transparencia, acceso

,

/l!r;~6'~i
protección de datjf~jnales.

w."'.p?

VI.- En esecont$¡o",

e~egislador

¿;;,£$.4;;;z'

Sonorense ~T¡-ansparéncia,
SonorC!,pI

.J

lo~hfacultó

a este Pleno del Instituto

Acceso a la7If0'rmación Pública del Estado de

efectos d~~~~ifica:' la resp&sta del sujeto obligado conforme lo

~

disp0;te el~.qracciól

..,.4@$,$:>.W:~

'.

de .la Ley de Transparencia y Acceso. ,a la

Inffación
~ijlica del Estad;.Ide Sonora, para efectos de que el sujeto
~bml.t.l
$£ mznuclOsa
. '
d e l.a InjormaclOn
. ,F....
'o Igauorea l'Ice' una b'usqueua
so 1"ICltad a
.••• ht
. ~d
.'
.
e' 1-"
04!klsma a IR' ecurren tI'e, y en e supuesto d'
e zneXlstencla
haCle.nuQlénrega
de la inf:;tt~icJn,

el Comité de Transparencia del ente oficial la deberá de
, bl'd
1
l..
d
conjorme a oSJfi#umlento$esta
eCI os en os numera.es 135 y 1.36 e,la,
••••
1

F.

misma

~19,:z.,..,.&,

leglslat;lOn antes

l1lvocada; esta

determl1laClOn deberá

de dar

cumplimiento el sujeto obligado, dentro del término de tres días hábiles,
contados a partir del día siguiente á la fecha de notificación de la presente, y
dentro del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad
de ello, con copiá de la información entregada al recurrente, apercibido de que
.
'

al incumplir con lo ordenado en esta 'resolución, se aplicaran las sanciones
contenidas en el los articulos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y
l.

acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen,
lo siguiente: '
Artículo 165.- Para- obtener coactivamente
J.~.El extrañamiento

apercibimiento

y, para

de aplicación

el cumplimiento de sus resoluciones

el supuesto
de cualquiera

J

de mantenerse

el incumplimiento

o varias de las siguientes

6

el lnstitu'to podrá decretar y ejecutar:
en las 48 horas subsiguientes,

medidas

coactivas,

que podrán

el

aplicarse

indistintamente

sin seguir su orden y corl: independencia

II.~Lamulta con cargo al servidor público responsable

obligado, de ci!ICUenta hasta"mil quinientas
Estado. Las medidas
autoridades,del
precitadas

castigada

que detennine

veces la Unidaide

el instituto o del representante

Medida y Actualización

de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas

Estado estarán

medidas coactivas.

modo el cumplimiento

de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.

obligadas

a coadyuvar

coactivas previstas

con el doble de ia pena que corresponda

aven'guación previa respectiva,

con recursos público.s. Todas las

con'el instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las

Cualquier acción u omisión qtiese

de las medidas

legal del sujeto

vigente en (sic) la capital del

realice o deje de realizarse para eludir de cualquier

en este 'Articulo, sea quien fuere de quien provenga,

al delito de incumplimiento

del deber.legal

y, para

será

iniciar la

el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los' hechos

relativos por parte del Instituto .
.Artículo 166.~Las medidas
y ejecutadas

de apremio a que se refiere el presente

Capítulo, deber6n

ser impuestas por el instituto

por si mismo o con el apoyo de la autoridad .co'.'lpetente¡ de 'confonnidad con los procedimientos

establezcan

que

las leyes respectivas,

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas
procedimientos

que las leyes establezcan

Articulo 167.~El Instituto establecerá

ante la seCretaria

de Hacienda

del Estado,

a través

de los

para la ejecución de créditos jiscales.

los mecanismos

y plazos para la notificaci6~ecuci6n

de las medidas

de

,~

apremio que se apliquen, en un plazo ~áximo de quince dias, contados a partij"~$"~lsea notificada la medida de
apremia,
O/' --,.

.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracció'~de
/

la Ley

'¥•.

' ~-?>,.
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'

d.e Transparencia y Acceso a la InformaCIQ~l~RU.
"'1jlieade.l Estado deyl/?Onora,

'
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"El Instttuto
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,,

las medtdas

o las acciones procedentes
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911I'fá1'~ff'Paplicarse, ~q~nfonnidad cdrfffó senalado en el

-m-<f
,

, H'

Capitulo de Medidas de Apremio y SanCiones.»

'
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' o bl'19ad o en
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1" ~l:v:e-'I! bl'd
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por incumiltmiento de l@g~ol:!ligaciones~ti:1blecidasen la materia de la
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presente Jj~.
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obligado, á~$cto de q~ realice el procedimiento correspondielite para que
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sancione la rlffi1Sntftbilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo

'w

aquí resuelto,4cánforme

"

lo establece

el artículo 169, de. la Ley de
.
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
,

como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Es'tado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Libro de Gobierno correspondiente.
Por_lo expuesto y fundado y con apoyo además en el 'artículo 2° de la

,

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
7

15,27, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones I1y IlI, 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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R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del con!!,iderando Sexto
(VI) de lapresente;~~~I~;iÓ~:' se' determúia Modificar la respuesta del sujeto
.
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del mismo'azo~ deberá, ~e hacer del

conocimiento a esta AU,totz,"
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%¥J'

al recurrente, apercibi'

con COPla,
de~la znFormaclOnentregada

'0Y.

'

de qU~

~J"

.

incumplir c$J? lo ordenado en esta

resolución, se aplit'~an l~s sancione~J.J,enidas en ellos artículos 165, 166
L#"AT •ransparenclaY
.@,''W-l'dtr,F.''Públ'dltd
Y, 167d"1
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11.-La
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obligado, d.euenta

del

el incumplimientoen las 48 horas subsiguientes,el

de las si;'ientes medid~ cooctivo~,que podrán aplicarse

md~g~ndenczade

al setpJ2;J.P.Úblieotfti'nsable
hasta mil~~tas

Estado,Las ';~~J1de
autoridades

de cualquie~ao,lzas

Sin segUIr su orden y con

~lst.i~~~nte

de sus resoluciones,el1nstitutopodrádecretary ejecutar.

d~ntenerse

que también podrán

aplicarse $111aperCibimiento prelllO.

que determine el Instituto o del representante

legal del sujet~

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del

opremio1$'coráctereconómiconopodrá" ser cubierlasco" recursospúblicos.Todosl~s

~.ttlestarí~
obligadas

precitadas medidas co~~CUalquier

a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las

acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier

W

modo el cumplimiento de/las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será

.,

castigada

'0'

,

con el doble de la pena que corresponda. al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la

averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos
relativos por part~ del Institu"to.
Articulo 166 .. Las medidas de apremio a que se refiere'elpresente

Capitulo, deberán ser impuestas por el. Instituto

y ejecutadas por si mismo o co:n el apoyo de la autori~ad competente, de conformidad con los p~ocedimientos que
establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harón efectivas ~ante la Secretaria de Hacienda del Estado, a través de los

procedimientos que las leyes establezcan pará la ,ejecución de créditos fiscales.

Articulo 167.- El In~titu"to establecerá

los mecanismos y plazos para ia notificación y ejecución de las medidas de

apremio que se apliquen, en un plazo máximo d~ quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de
apremio.

8,

SEGUNDO: Atenta a.la expuesta en las amplias términas del cansideranda .

Séptima (VII);este Instituto. se pronuncia respecta al artículo. 164 fracción IJI,
de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública del Estada de
,.

Sanara, misma que establece:,
«E"l"Instituto "deienninará ias nledidas

de

apremio. o sanciones, segú'n corresponda,

deberán imponerse o las acciones procedentes

que deberán aplicarse, de conformidad con lo

señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
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RESOLVIERO#PóR
INTEGRANTES
ACCESO

UNANIMIDAD

DEL INSTITUTO

DE VOTOS

SONORENSE

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PERSONALES

LOS

COMISIONADOS

DE TRANSPARENCIA,

Y PROTECCIÓN

DE DATOS

DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIAi)A MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEY'AS SAENZ PONENTE
y MTRO. ANDRÉS
ASISTENCIA,

MIRANDA GUERRERO,

ANTE DOS

TESTIGOS

DE

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE, DE ESTE ÓRGANO
"

PÚBLICO. - CONSTE.
(FCS/MADV)
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VAS SÁENZ .
~

COMISIONA

MTRO.ANDR

S

Testigo de Asistencia

\
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