
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-014/2017.

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, SONORA.

RECURRENTE: C. PATRICIA FERNÁNDEZ

MORALES.,

HERMOSILLO, SONORA, VEINTITRÉS DE FEBRERO DOS MIL DIECISIETE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-

014/2017, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la
C. Patricia Fernández Morales, en contra del H. Ayuntamiento de

Hermosillo" Sonora, por su incánformidad por la falta de respuesta asu

solicitud de información, y;

PR E CE DE NT E S:

1.- Con fecha 14 de Diciembre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo acuse de recibo etiquetada con número de folio
0.1513016, solicitó del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, la información

siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y

del Estado de Sonora que representa la producción. de las empresas agrícolas

de la Costa de Hermosillo?

Consulta vía correo electrónico, sin costo, lapatitafea09gmail.com
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2.- Inconforme la Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado,

interpuso recurso de revisión ante este, Instituto de Transparencia, en fecha 23

de enero de 2017, agraviándose por la conducta omisa del sújeto obligado, en

el sentido de no atender su solicitud de información en los plazos establecidos

en la ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública del Estado de

Sonora; acompañando al recurso de revisión la solicitud de información

etiquetada con número defolio 01513016,

3.- Bajo auto de fecha 24 de enero de 2017, fue admitido el recurso, al reunir

los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estcy;Jode Sonora, por lo
:Al;cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-0141.]g;~~Además con apoyo

en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de"'7al73g1$,laciónen cita, se

o'rdenó correr traslado íntegro, del recu;so y anexos al 'sujet~:'lígado, para' que

d t dI 1 d "t d' h'b;l' ",,', 1 ~':;>"d h l'en ro e pazo e sze e zas a zes, expJJ:,szera o que q. sg::~:"Ji?reco e

conviniera, rindiera informe y ofreciera¡tOdo~1~~W~J~J_asy aleg;;r8"!~ePto

la confesional y aquellas que sean,~01trarias\de;ec,~ef.¡~1~qci~~'*con lo que

se le reclama; de igu~l forma seJ.~~qJf~riÓ la e1~:~~j~n en c'~rtificada de
, la solicitud de acceso a la ig!:o,rnación y de la rr¡;~pluciónimpugnada y en el

,mismo plazo se le PidiÓ,Sef,z,~,~[ár:~íWC"C,ión o medio p'l~h:aI),e"cibirnotzijizcacionesya
, "X" ,."'.$.::0'.... w'

sea en estrados o vía el~lirónic~,:'~41~[f.ibidosque e:~r&.'~ode omitir señalar el

mismo, las notificaqú~.r¿l;s'~~realizaridh:'jtorestrados.'
@i{é"i;" , ' .' #;,~i~~!t.,:.,~~lit,' ""1:J~::::;::""~ ' ' ,

Así mismo, ,fin fecha 25 de,,;enero de 2C!,lY7, se notificó al ente oficial de la
:;:::}\: ""':<::::?5~::~"':~::':::::>;', -

interposiciófi~¡~el recu:¡fgtft:?¡;¡~::'fi'{ji~íónla admisión anterior, para efecto de que
.'::, '::;:~~~:;:?:::::*:*Í'_'i:.9 ""::::::~: .

dentt'fi del pld!'¿!/iftÍ3iete días há~:l1es,expusiera lo que a su derecho conviniera
.:9.~?:::~" ,~

y~:'dJféB~r..atodo tipo 'de pruebafii:'y alegatos, excepto la confesional y aquellas

que s:!!j!~ontrari:t_@~@f; en rela,ción con laque se le reclama, ello, en
"'~~{Wi~;",. -.-,..~..

términos d~1:l:J,9", dispues¥Ó en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de

Transparenci~1'fA:'é.cé.f¿"oa la Información Pública del ~stado de Sonora.'\j¡~~::(
4f>

4.- Con fecha 03 de febrero de 2017, el sujeto obligado, por conducto del C.

Lic. Jorge Soto Rodriguez Director de la Unidad de Transparencia mediante

correo electrónico, recibido por esta autoridad con número de folio 084, rindió

de manera extemporánea el informe solicitado, efectuándolo mediante oficio No.

RR-011/2017, manifestando losiguiente:

.~.

Que efectivamente se recibió via Infomex la solicitud de información de la recurrente

Patricia Fernández Morales, con número defolio 01513016, turnándose en la mismafecha

para su análisis al enlace interno de transparencia de la Comisión de Fomento Económico

del Municipio de Hermosillo, C. Ismael Tamayo Araujo, ésta Comisión rindió informe a esta
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Unidad de Transparencia, en ia cual aclara,que la entidad generadora de la información es,
la Secretaría de Agricultura, ganadería, y Desarrollo Rural; Pesca y Alinientación

(SAGARPA) Federal y que ésta no cuenta con los datos tal y .como fueron solicitados,, '
únicamente muestra datos deforma global.

Anexando al informe el sujeto obligado el listado de cultivos y sus valores, en el

cual se describe el tipo de cultivo, variedad, superficie en hectáreas sembradas,

cosecha por hectárea, producción, rendimiento (Ton/Ha), PMR ($/Ton) y valor

de producción, en el Municipio de Hermosillo.

5.- El día 08 de febrero de 2017, se dio cuenta del cozl*6 electrónico recibido
bajo promoción número 084, a que se hizo refe"ff:!¡'~:~, el párrafo que
antecede, ordenándose se diera vista al recurrente para qi1:~j~:í!el ,término de
tres días hábiles, contados a partir del día. siguiente al que~l1ª efectos la

. .,:;;:~~::>". "%;~<[*}:>.;..
notificación que se realice, pronunciara ::\?'4Ji"f¿g",?:£,C?rmidado iitc~tfJp.:;.;;.F.¡;'idad

~ ..;;:";~~;.::;~-. . ;::¡,,:.~..•.
respecto de informe del sujeto obligado, habié\~osé'~n.a.~ifj~9:$toal reej':énte sin. .m. .?:]::::~*;:~::~'?::~. ~.
que éste haya realizado manifestae;iqfl alguna d¡{(esRt{pto.....~¡¡M~j¡¡:W:.,.

ú~:::,:~~'~ ~:",:*~" ,':-"':'!.':t:y.. ,«:;~;~"?-~'?'•• ",":.::«...... ••• :••.•• ""?' ;ú","
"v~~;:.-:~.?'~~ "~. '-:'-- .•~:~".

~;':@'. ~ " . .:""
~:;[::? ~:::~

6.- Una vez fenecido el Pla¿g/}f4PI;~~dOa las partri'g~l~obre la vista que le fue~e
concedida en auto de 't4'nisi!tl:d, recurso de rt,fjX&.16npara que pudieran
exponer 10 que a su d;'llho les ¿I~¡hierey ofrecff: todo tipo de pruebas o

?"'.;... '(¿?.. '..;;::ttl:
alegatos en r;:¡:i¥:!'~~~¡,z~ que se re~1'J~f(1~¡¡~c:;ePtola confesio.nal y aquellas,
que fueran Sdi¡t'tranas a derecho, y toda vf!~rque ya transcumo el plazo para

"W ~' , ","~~
decretar el ii~rre de.;.~?:s.t'o/¡;iq,t~J!~fconfori:tidad con 10 dispuesto por el artículo

jj '. ~'Z<"''31ml,.:J:W:'*<d T ,W"", . A 1 I ,F, •• Públ'148 .i¡;J1.cclOn""~:I;~!t,rj¡i)fJ;fff?eYe rai:~~parenc¡ay cceso a a nJormaClOn lcaK'* . A •.h - ~delét~'tado de Sonora, dado quelt'i'pexisten pruebas pendientes de desahogo en
<::;;;:~';':';;::~~~s... .Ati::~;;
el sunrt{t~!:~se omité~9::!l~*tJdP;I1!ioa prueba y se decretó el cierre de instrucción,
atento a~~¡'f;.*tipulad'~:~'n la fracción VII, del artículo 148 de' la Ley de

?.....:-'C?.~ , '<'Sf

Transparen~ftMy'1}J.}.cce.soa la Información Pública del Estado de Sonora, por
.;.~.:.:~", •..1!<'(' ,

.. '>: x.%,~*'''Nende, se ordena ,éfiiitir la resolución correspondiente, misma que hoy sé dicta
,¿W

bajo las siguientés:

e o N S 1D E R A e 1o N E s:

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
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Apartado A fracción IV de la Constitución, Política de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, lb Y 111Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Estado d'e Sonora,

. ¡¡',

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
.';

articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de

que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho

de acceso a la información;

Imparcialidad:, Cualidad que deben tener los Organismos ga;:g!'tes respecto de sus
.. , A':~.:-.
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de laSp.artes,~en~~pntroverSia y resolver sin

r ,'~":-.

favorecer indebidamente a ninguna de ellas;' '~,~~llt~. .
, "'~~~:::.%J?~.

Indepe,ndencia: Cualidad que deben tener los Organismos garaíi(~.$\P,ara actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; "{jjlt~,.
~.••.."' .•.•::::.

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechó%}a'í:lmanosson infragm~ift1l6ies s",a cual
. ":~:~~;~';:::::~~.: 'v~:~~;~,,:::::;!:::'.

fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conforma uff~;,toráJi?;'J;.if:,:,,;J;1etal forma qi1ii::~'i!rdeben
~:::::. ~';::\':~::;::::':-;:''-'¡O¡ .•;:*:;>

garantizar en esa integralidad por el Estado, pues':;:;todos é1l6g:;::aehrivande léi' necesaria
.,~:~~. ":;;::Jf':.:::;~;~::...;N::k '

protección de la dignidad humana; ~,~~,"'~:;:;;,""',' ',~ .1J;;:;~""""":::",',;¡1~~::;'"";.'~::,";m" ~~ a.t' '<":N~?'
Interdependencia: Principio que co~¡~W¿n'!#&conocer cjt'.~~::f~doslos deté'cho; humanos se

, , '~';$;:". "$,::.;. •
encuentran vinculados intimament~~:~.fítresí, de tal forma, ¥ié;,el respeto y garantía o bien, la

¿.i:':{.<-:'>:';}.~;'>";,' .::-:••••
transgresión de alguno de ~.lJ91;~;::~e~~ftiiWle';teimpacta en ::~J.¡¡~r<:ierechos.Este principio al

reco';ocer que unos derecho"'nen efe¿f$'~~re otros, Oblig<$Wt~stado a tener una visión

integral de la persona,::I;tuma~a::.a efecto délfj1ii;qntizar todos y cada uno de sus derechos
':::~m;': ,,- -":~:::>~*::;'::a:.;;;» .:-&. . ,,', ..::::z••••:-

universales; ..•..;:::~:w~..;~~::;>.- . '\:@~"-, ::%;:-.::$:~:P:''''. ...'-',,<:' :' ~1t.~~:::;;>

, Interpretació~ii¡:,l::oriforme: Princ,i~.:oque obliga ¡f},p!is autoridades a interpretar la norma
relativa a deréi!(IOShumanos"!iJf!/frr6í:T]1idad con I"Constitución Politica de los estados Unidos

(.::::" /.:0:"f:{~~'*",,eX','".,;,:,
Mexicanos y ctrt:::los;<:1J::atRi:t~::;'I';t~;iZ1~@halesde la materia para lograr su mayor eficacia y
prot~f;l~n,'?~I~~¡¡¡i¡¡~!.';::':c, c~~

~f¡~~Í:'lObligación. de los or9:J!t{fJlOs garantes de ajustar su actuación, que ftinde y
motive ~:~~tesoluciones";;Jíractos.::eii:~las'~onnas aplicables;

"::~:::::;;'::::-" -".~~::3:;:;::>:>";>:<'~' .
Máxima P;:¡i!.í~,~.t~ad:Todé¡"i4:¡:~nformaciónen posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, opo;::¡t"¥.~~C~~:ible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar
definidas y ser ad:fffti~~fé¿¡ítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;{-:':::'V{/
Objetividad: Obligª~¡Ón de los Organismos' garimtes de ajustar su actuación a' los

'J/

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos

los ,hechos, 'prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, ,la norma

más restringidt;l cu.ando se trate de establecer restricciones pennanentes 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 técnicós, teóricos y metodológicos que garanticen un
~ .

desempeñD eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento

histórico u'na mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que '

siempre estén en. constante evolución y bajo nin91!na justificación 'en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Orgarúsmos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos rela.cionados con sus "átribuciones, a~í como dar acceso a la informaci~n

que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza

humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, se~oJ'preferencias o cualquier otra, por lo

que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por

el simple hecho de serlo.

11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, razón por. la cual en la resolución se determinará con claridad

el acto impugnado y en to'rno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
"'l 4"B:~,<'Xv .

legales y los motivos en los cuales se, basa la dec.i~\oh. del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de' la j~'~i~i~~¡¡:;,pSí como cuáles

serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de '>1~'ttipuladO en el

artículo 149 de la Ley de Transp' arencia y Acceso a la Inf'orma!:~~M£Ública del<.:r~.$'»Z ' J ' "'~ '':;:::~~~:?>.>., ~ ~
Estado de Sonora. ~ o!<¡)¡~~<j,~~>... '.

~z.b. <:~;J$.>:<'~"" ","'"'w" ''';::-i: .,.:.:.~"'f"~ .
~~. ,h~$~:¡:¡;j~*.,..~~l~~.;".

III. Se determina que el H. AYU~~]:j1W#0 de ¡¡~rf!l.1/f;illo,~s~~~1f1es un ente

oficial obligado para efectos4~tz~. establecido e~ artículo i£ fracción IV de

Ley Transparencia y Ai.s¡.i~'¡rli\'{!1formaCión Pú~k~el Estado de Sonora,

toda vez, que se encuerEtW ubicad~i~ lugar a dud~~"~n tal supuesto, como lo

determina la Ley 'a.e:~.Go"fj;ernoy A~~ltistración Municipal en el Estado de
<..,,,:,#¡:I..~::~ " 1:-

Sonora, en el.tJ.f.Uffaió<:;i9lfque señala cuatef~pfi. los municipios del Estado de

Sonora, incZJJf10 en dicho ,di~Bg.sitivo el Ar/fft;"tamiento de Hermosillo, Sonora;

tranSCribieJ~!l;el citá'~fj~r!f}IJvo legal: EL ESTADODE SONORASE INTEGRACONLOS

SIGu,t1£s Mu;;2fil~l~~, AGUAP~'A, fILAMOS,ALTAR,ARIVECH[,ARIZPE,ATIL,BACADEHUACH[,
BAC~~%rl, BACERAC,BACOACHI,BACUM,Blf;iMICH[, BAVIACORA,BAVISPE,BENITOJUAREZ,BENJAMINHILL,
~"""'''':;''}. ..,fKrt ../'CliBORCli;:'.'0AJEME,CANANEA,CARBO,LA..GOLORADA,CUCURPE,CUMPAS,DIVISADEROS,EMPALME,ETCHOJOA,
FRONTEJJ;~:I:~i~RALp[fj~1~~~1~~/C(i.LLE~J GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS,HUNTABAMPO,HUEffJf¿;.IMURIS,MAGDALENA,MAZATAN,MOCTEZUMA,NACO,NACORICHICO,
\::;;:k'>':%:::~ . ""","'~" • - -

NACOZARIDE GARcTA,. NAVOJOA,NOGALES,ONAVAS,OPODEPE,OQUITOA,PITIQUITO,PUERTOPEÑASCO,
~~~;~'$'~:::;;:..,'). .:

QUIRIEGO,RAYON,ROSilJlIO;-ISAHUARIPA,SANFELIPEDEJESUS,SANJAVIER,SANIGNACIORIOMUERTO,SAN
'.',;::~Si~~;:if .

LUISRIOCOLORADO,SAflJJfIGUELDEHORCASITAS,SANPEDRODELACUEVA,SANTAANA,SANTACRUZ,SARIC,
SOYOPA,SUAQUIGRANDE,TEPACHE,TRINCHERAS"TUBUTAMA,URES,VILLAHIDALGO,VILLAPESQUEIRAy
YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para

efectos de la Ley de. Transparencia 'y Acceso a la información Pública. del

Estado de Sonora, consecuentemente. con las atribuciones y obligaciones

contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la .litis de la presente controversia 'estribe en lo

siguiente:

El Recurrente haciendo uso .de su garantía constitucional de acceso a la

información, solicitó vía Plataforma Nacional de transparencia, lo siguiente:
" .
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éCuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y
del Estado de Sonora que representa la producción de las empresas agrícolas

de la Costa de Hermosillo?

Consulta vía correo electrónico, sin costo, lapatitafea09gmail.com

Inconforme el ReCurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado,

interpuso recurso de' revisión ante este Órgano Garante, manifestando su

inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de información.

El sujeto obligado en el informe rendido. que esta j},utoridad le solicitó,
,,~,::@~1:~

argumentó lo siguiente: 4¡'~~~~;¡~?,.
Que efectivamente se recibió vía Infomex la solicitud de información de la reéjJ.~~i!1JtePatricia Fernández

1 "~~~:;:::~~::::" .
Morales, con número de folio 01513016, turnándose en la misma jecha para su análisis :CJ-k.enlaceinterno de

" - <~~:;::;:::;;::::::.,
transparencia de la Comisión de Fomento Económico 'del Municipio de Hermosillo, C. IsniaélfI'amayo Araujo,

,:~-::'''::;;',-N '~;;"-:::~>:" .«-
ésta Comisión rindió informe a esta Unidad de Transparenc¡~~:.'. ":!inl..aclara que la entid;¡{>-ii;1.~jJ!ffG¡tórade

%, :;~:;;:;~~ \*~::::fjf'
la información es la Secretaría de Agricultura, ganadería'f,;j;..;Desli'¡.;fiU4l..R.IP;al,Pesca y.J$ilimentación

. '.~~::>. . '-':~~:::?~?~:?T::*~... . ..::;{" "
(SAGARPA) Federal y que ésta no cuenta con".los llatos tal y ctJ.mofueron >soli(fitii{lOs;~l,"IÍ"icamentemuestra

. "::~':'.•>, .:<,," .:,:::c ...~... ",::<",v. .••:••;:.••••$:: 0:;.. ' •• ,'.:. ••~i.;.••~/. "'-:-'Io';t'
datos deforma global. ,,:.ili!;:;;~il!%? "::j~:#" . . .,.
Anexando al informe el sujeto ObligadiJ,iIJ!%tadode' cultivos y sus\W.l~>res,en el cu~l se describe' el tipo de

cultivo, variellad, superficie en hect~~é~~~;¡~~afl.as, cosecha por hectú'1lat,producción, rendimiento (TonlHa),

PMR (SITon) y valor de producci$:~~~~ él M~~fl~;:¡o,.deHermosillo. '~~t::..
. " '. ¿P"~ ..;' .

V.- Analizando la~e.~m't!.í';l4de la informaci;.. soligj,tadapor el recurrente, tenemos. iIf!;"i-: ....';;&;" •••••••• :-:~?f . "=-:w
que la soliciti¿tde info~ación consistent' ,""; ¿Cuál es el monto y porcentaje

de los ingl&ros del MufiitJ¡~1t:!~:~deHerm~sillo .y del Estado de Sonora que'l~¡'.{x, .•4;~:~t~~~;?~:'>...,..:.::~:::;~W.t :
re~:::~~e~tala~l?'$~¡6ñ de las ;;rre~as agricolas de la Costa de Hermosillo?

...~~::~:lm~.. /;,:~~
"i!i> -""::;&::::'::::~'" ':':.,.::~/
Una o~~¡;;:~;(aminadq~)CI;...pr;gFMg.aasolicitud de acceso a la información de la

":::~~::;};:~:~"":~;::::;:j~~t~~):~:"".'
recurrente;:;:¡~~J::pbtieneaeg¥ontenidode la información solicitada, que la misma

"h',;.:,'.';-_ .

tiene en paii~J'!8:k cC{[acteristicade obligaciones de transparencia especifica,, :::cl,,::: ... , ..:r~~:.:-

contenidas en lar?;~r:ión V del artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Injormació1;$<'Públicadel Estado de Sonora, relativo a los ingresos por

concepto de recaudación que se integra a la hacienda pública Municipal;

asimismo, la diversa información forma parte de un conjunto de resultados

cuantitativos obtenidos de un' proceso sistemático de captación de datos

primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las

dependencias y entidades poseen; los datos estadísticos no se encuentran

individualizados o personalizados a casos o situaciones especificas que

pudieran llegar a justificar su clasificación; conforme lo establece el criterio del

INAI 11/ 09 en el sentido siguiente:
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La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre

vinculada. Considerando que la infonTaciónestadistica es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos

obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre ~echos que constan en

documentos que las dependencias y entidades poseen; derivado dei ejercicio de sus atribucionés, y que el articulo

7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece

que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la
",-

información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencía por el público, es posible afirmar

que la ínformación estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe tambíén a que, por definicíón, los

datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones especificas que

pudieran llegar a justificar su clasificación.

Expedientes:

4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso LUjambio Irazábal . <~~t
2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard Mariscal . 4'~.::'.
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde "~ ....
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán •
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.

</;~!j!' >~~~1¡~...¡~:
Consecuentemente, dada la naturaleza de~za mmaClOn no sé",:e.nl:tt1entra~;¡ :~;:~:*::>" t$:~'
excluida de entregarse, por tanto puede ser di~ulga i1?:~ilí1lXl1fiPciónt¡.rguna,ya

, ~:.~. '~~, ••<::{;:~>" '- '~::::::*\{:$$~,;t:::::B~ .
que no se encuentra clasijicada.i¥0'J1'J:.9"..reservct"f;Jp.i?}conjid'iHiq,14W'excepciones
señaladas en el capítulo SéPti¡(fr-::c:;Zm I y JI ~~;la Ley de'~;ansparencia y

Acceso a la Información P1;(!£_~r4e~ro(ección d~~qtos.personales del'Estado .
de Sonora; misma infcf~'ción'::~~:~el sujeto ~fici~~.iW'encuentra obligado .~.

~::~ "'%r¿~ ',>p" . .
tener actualizada q:~f1isp~jcióndel ~~1ílic.~:tener en su poder y conservar lo,s
datos y dOCUTT,}$~t~.?Contienen lb.~tif9:g.gJiJnsolicitada por la recurrente,
toda vez qug~~ron generat:!/?!>,obtehido;J~quiridOS, y se encuentran en su
posesión, td.~endo el~dt~fft,;!J.¡j::~tblicitar1: misma a los particulares que así lo .

'~?>',Qrx ,,"P':;f" it;«i' ~~;::.""..:J:. '::f.::::::~~~:",:::.:,".'9:." '~:~~

l. 'tO&~'\. .'::>':::::::.. '''':' " ~,','~':;'so ICI en. ":.*<~::~::.~~ . :::,~.,a"" Mii' .
E'/jralrI¡f'!.ctosde confirmar la nfllfúraleza pública de .la información solicitada,

v :::~.>;::::~;< -;... ..:~ '
cabe d'tW):elPacto Ífite~ffrf.i!l.l21cgwt11de Derechos Civiles y Políticos en su numeral

";::::<:o;.~:~;;" '':-;:;'5;::>::}'' .
.::~";.s:::.~, '''(~;.~

19, precisd"19J~.!guiente:"'-'l:...;~:::;~.
1. Nadie podrá seÍ'~1f¡6Iejf.~doa causa de sus opiniones.

2. Toda persona tie"'!lJ1~fecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difítndir infonnaciones e ideas de toda indo le, sin consideración de fronteras,

ya sea oralmente, por escrito o en fonna 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 consiguieTite, puede estar sujeto a ciertas restricciones; que'. .
deberán, sin embargo, estar expresamente lIjadas por la ley y ser necesarias para:

+
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la rfputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el 9rden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera' el artículo 13 de la. Convención Americana de Derechos

Humanos Pacto de San Jásé, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad'de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y dififndir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente~ ('por escrito o en forma impresa o artística, o por

cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
'. ~ .
censura sino a responsabilidades ulteriores, !as que deben estar expresamente fijadas por la

ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y .la circulación de ideas y
. . '. ..:&¿ii

opznwnes. ' . A.~)1.
&m:ih4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a,censfi~a'previa con el exclusivo

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de 1~"';nfa~~TflfJflf1adolescencia, sin

perjuicio de lo establecido en el inciso 2. '-'¿~1t~:~.- .
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en {wm£:,.la guerra y tOd~~~~¡~ ..~.~!odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciolfe.~ ..:álJl.!:\!jglencia o cualquier.l:3(tg~:-~Cci.ón

'. "-'"'>¿.. <"::-::-~~"" -~--::.:.,
ilegal similar contra cualcluier persona o grupo "de per;$as, p~r<~i~~t{!1'.;motivo,in9}t~ivelos de

. " .. ',' .' ~~~...~~f~;;::;~~~~~:~•.. '..,,:,'raza" color, rehgwn, zdIOma u ongen nacIOl1al. ~. .,:,.\ ..ó~::::I '~'"*.:X:.~1'••x 9,::;t.,.,
. ;:'~';';'%1''': 19';" "".-:-:<o:;.Y. 0:':'";'~:i.*"""!.~¿:' ~ 10';..... >::: • ..<:::"::*/ '""::;&:-: :,' .. '.v~:&,' .', ~J; '-:': .', ".: ot¿:,:w {{io."if?.$-' . '....;~' ";,%:")~:... \ ¿::~" ..~ W ~
Es el caso especifico la nati.{[;;~lk~!J.de la informaci¿~'no se encuentra en caso de

éi;:;;:Y "*~~~¡:'., ~;:~:,
excepción alguna como ir;¡;t¡fffma¿lo.'tí~(j.e'carácter restrilj'giá.'d.

Lo anterior consolida el Y1i~klajeq:~'~~r:mtiza el derJ~r:a erga home al acceso a

información pública1'l$.Q.l;I.t~~'idoen los';j?~~"óSitivoslegales invocados, los cuales
t:::::~:~~::::~"t::¡~~$' '~~;~~W~;::::a".

son obligatorjó)!i"ensu cumplimiento para erJj)~t'adoMexicano.~¥r.. . .~~;:;:' ,
""~. ....,-" ..~ti?-;:;;:::..f":¡.;£:~:~'".',"

.,::.:~ .~::~.¡::.<~~~~:> ,.:;;.::"

vI,.djÜ:recurreii'f~"*iJ.rplantearel r¿~~rso que nos ocupa, manifestó inconformidad
,".>K«""'" .. ,v

r1~;1Jf8tde la conducta omig~~rdel ente oficial Ayuntamiento de Hermosillo,

sonora~?I~~,brind:~¡f~*~f¡~:~o y forma la información solicitada, dejándolo en'~~~~.:~r:-." <':~::i;' .
total estado aJJi¡hcertidumbre, violando así en su perjuicio su garantía de recibir'

''"~~~~:i:~~*~;....,;.~ ,-
la información efi:W!;-'ftérminosprevistos por la Ley de la materia local.

-:~~::-
,.,

Estableciendo quien resuelve, el hecho de que el sujeto obligado en el informe

rendido ante este Instituto, realizó la entrega parcial de la información solicitada

por el recurrente, es decir, el ente oficial no dio cumplimiento total a lo requerido

por el recurrente, toda vez que la iriformación que le brindó la Comisión de

Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, en la cual aclara que la entidad

generadora de la información es la Secretaría de Agricultura, ganadería y

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)Federal y que ésta no cUenta

con los datos tal y como fueron solicitados, únicamente muestra datos de

manera global, consistiendo ellos .en el listado de cultivos y sus valores, en el

cual se describe el tipo de cultivo, variedad, superficie en hectáreas sembradas,
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cosecha por hectárea, producción, rendimiento (Ton/Ha), PMR ($/Ton) y valor de

producción, en el Municipio de Hermosillo, omitiendo responder específicamente:

¿Cuáleselmontoy porcentajedelosingresosdelMunicipiodeHermosilloy delEstadodeSonoraque

representalaproduccióndelasempresasagrícolasdela CostadeHermosillo?

VII.- Expuesto lo ,anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el .

presente recurso, en los ténninos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en

suplencia de la queja, en conjunto corda resolución impugnada, se concluye que

son fundados, ello al tenor del artículo 149fracción 11de la.Ley de Transparencia
. ~.

y Acceso a la Info~ación Pública ,del Est~d~ de sono:~~;¡i,~terior se .estim~ así, ,
en base a,los SIgUIentes razonamIentos factIcos y JunClIco:sJi:~~a conttnuacIOn se

exponen:, '... ,;, .'~~. ' ..
. , ..., .é"(.:,,, ••{~¡t~:>..

, .;.":'~~>"<?~ ~'*~:».-
En principio, se tiene que de confonnidaJ~~ii'5¥:i~!i.{;,;ar.tículoI18 d'fft<:(, 'Ley de

'~ ''''.;;z-.9'.<o''' ó
Transparencia y Acceso a la Infonnación Públi~~, derk~~~~~td,e..Son.Pf ; cualquier

. ¿..... ~ 4P .,,:.tr("li'~~"
persona, por si misma o a través di!¡¡su,representúnté"sin nE/c~s¡¿¡adde acreditar

~:;'::9~;:':*.~~ ~~1~' ,~f:¿t.:~'
interés alguno, podrá solicita1?"ácceso o'a la infdlrftación antf!l'ias unidades de

w>z<-. - "'.::z"~~~;;:.<::;*':;;;~~. ~;
transparencia, a través df!~al'tí''P,látgfonnanacional 'o,iaenlas oficinas designadas

• <f.:t.d'•.•~~., ~~f;' ,z::.",.,," 7.:::-~ "*~:;'~' V~F&." ~;~;~::~?.-para ello, Vta correo eleGt710ntco,coh:eo.postal, mensajena, telégrafo, verbalmente~.:':' ~-::::.::;~::... ~y¥
• • ".:~; "»::::'~)}jc.. • {>'-

o por cualqUIer med,¡!!}Jlproliadopor el:'SI~t~rnaNaCIOnal.
/.1.i~t.<:3& ~o/b. -o,'
';<:-:",':' .' ".~"" ';2;.,',¡(;u ~.¡$

Se procede i.~'1'~ésolver 111;. G,pT:J;,voversiade,lfiúda en el presente recurso en los
.' .~::;:".,~'1 •• ~,.tenntnos slgf!.le.ntes:,:~1i.,tJ~J?4

&j:. ;~\.~J:wt"".::~:
c;:t~f&~nte~~:~:~~':e ratificªiJg~: la calidad de la inforT!J.ación, pues basta

obse";;'J11tb;:<sOlici$tl(~a~lJ$~ff!fó"fmación:por tanto alcanza el valor probatorio

suficiente"~'''tflbaz, dad~ue en el ~'umario no existe medio de prueba que tas

contradigan, '~~:Í\lgTIese acredita ~l ejercicio del derecho de acceso por parte~~*- .
del ahora recurreJfi~"é,sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto. '*, .
obligado, defensa legal alguna que justifique la omisión de otorgar de manera

completa la infonnación solicitada, toda vez que del infonne rendido, el sujeto

obligado no incluye la infomación relativa al monto y porcentaje de los ingresos del

municipio deHermosilloy del Estado de Sonora que representa laproducción de las empresas

agrícolas de la Costa de Hermosillo; esto es el enté oficial hace excepción de no

brindar infonnación de manera genérica, evadiendo dar contestación precisa a lo

requerido por el recurrente, sin que haya justificado dicha omisión.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto

obligado, refiriéndose a la solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio
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que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén

teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,

concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los

medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la

existencia de la información solicitada, así como el derecho de petición del

recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte del sujeto

responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto obligado de

no otorgar cabalmente la respuesta a la.solicitud de información de la recurrente,

ni dar información a este Instituto a pesar de habérsele solicitada la misma en

referencia al presente trámite.

A l. dI', F. . • l' 't dI'" t ~l' . t bl' d 1. na IZa a a znjOrmaClOn so ICI a a ,y a respues,",~.~" ..sUJeo o 19a o a

cuestionamiento planteado por el recurrente, asociada estoi;;!JJ~iJTwal hecho de no~,\..~¿.~.'.".
haber sido rechazada la solicitud por inexistencia d~q,~.información,
manteniéndose el sujeto obligado en la mis1)ya~p,o,siciónde no da~lA~, u totalidad

"%>"""'S",", . ...:fr.-.
la información solicitada, y tener la obligaci'g;í':fjti~f:g~;,.~ebrindarl" .}:iieduce

que éste no satisfIZo lo requerido por el recu!fbte, "t~if.&jW~?:r:ªuelfl'{Fvormación
M ,~ 4V"'':i:';~v:* .

fue entregada de manera parci&I,:,.t;?nsecueNierp,énte, se"'Tei!!:d1orgael valor
A:. . .</:':¿f ':i:?:P~ *~~;:"

suficiente y bastante a la ~.Qli9itudde informadi!i.t:!;ofrecida lor la recurrente,

para demostrar con el~~~I~_~~~o de acceso "~j¡¡:~nformación frente a la
negativa del sujeto obligati'o de brifí?i.4r"completament'fi.:'lamisma.

, ~':~:". ~;~~~~:. "~\t~~--> . /,:::<"

J .",., ••:i~:~~:.'.., -;-.
En ese mismo{f'lfíl/f,';,rB~1:zpersona tiene'¡¡'"ei:e1ho a solicitar 'la inFormación de

«$V' "fiV J'

acceso públi~8 que se enCJ1e!3:Jr.een poder{3sea del conocimiento de los sujetos
{:~::: ,~-":~?:::::'¿l:ftj~:::<::>.

obligados o/f..tiiales,.lo'¡w1ft%e fi'6.i:.ó:,pormedio de su unidad de transparencia, sin
" '~:::;'~:;:$::~"~:~:;:<..;,~::;.y -~@:;
nec.~s;f{jad dW{~~~Mft~r identid¿"!f.d,legitimación o interés alguno, lo quedó

"X*X'N. $:~-:.'
pí~h'ÍiWí"~tJ.teacreditado en au,t1:¡,'tAsí mismo se acreditó que la información

.:.o,-;>".h .{:; «....•.~.
solicit:~~i~:s.de nat!i~5'1~?JiJt.blica y la omisión de no entregarla al solicitante,

ocasionóTrti!J:12.Ugna~;¿;t} y agravios anteriormente señalados de' parte del.;Jit.::,
~ecurrente' "~:~~:~»-..d:::., .' ;"~i->'

$'
Se estiman parcialmente fundados los agravlOs expresados del recurrente,

mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en

su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se. le hizo entrega

integra de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el

sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la

oportunidad de brindar la información solicitada a través de este Cuerpo
Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno.del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
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Sonora, para efectos de Modificar las resoluciones impugnas por los recurrentes,
. .

conforme lo dispone el artículo. 149 fracción JIl de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las

resoluciones podrán ser modificadas, consecUentemente, se resuelve

modificar la resolucíón impugnada, ordenando al sujeto obligado' realice una

búsqueda minuciosa, tendiente a localizarla información solicitada por el

recurrente, consistente en: proporcionar el montó y porcentaje de .los ingresos del

municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora que representa laproducción dé las empresas

agrícolas de la Costa de Hermosillo; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al

recurrente, contando con un plazo de treS días hábiles a partir de que se

notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y

dentro del' mismo término haga del. conocimiento "ste Instituto de su

cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el¡'arl~~~~.151 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d'e~bnora ..':~~;,... . .z~.. . ''''~~~
Con lo anterior. es posible concluir, qúJV/!i..~~gi;¡;lf]..r::::idadco~\¡~::¡:?::"ey de

. ,.:~.. .«">'\.'", .{ "
Transparencia y Acceso a. la Información Pública éiél,':'¿'lf)E¡tadodeo,'Sonora, se

MODIFICA la respuesta impugnad1i~f)Ti •.la recu!iiteit!fio ::t~~p.:~~lo dispuesto¿i~.(,.'";.:-:%::::~t ~::~~~. A}:¡*~~/
por él artículo 149 fracció~' JIl, ~~!a p~.ecitada Ley;'il~t '::,'

:W':;;:;. . . ~~
~,' ..~t~ .""{ffi

. VIII.- Este Instituto S'R.' ~on~~6i~~~~pecto al ~k~o 152 de la Ley de
~ .-:~..~, ~;;.

Transparencia y AGGeso cil:la Informaciíiíi~,Pública del Estado de Sonora, misma
.:,.~;::~::i#~~.,... . '~;¡¡~~<~~:., ,

que establece;;fjC;:i:?áñ21oelllf¡stitutodeterminedufqiM~~:g;'sustanciacióndel recursode revisión,que
••:::::;;>' ':::;.:;~'$ .

pudo haberse iií;é'úrridoen una pr(!p'aJ;>leresponsabi!i'ilíldpor el incumplimientoa las obligaciones
f."fI. ,":'.~l~. "

previstas en e'lYf¡.Ley y las¡:f{f~¥ta~Wa7fp})sicionesaplicables en la materia, deberán hacerlo del
.~<-::~,¥¡¡fil~":;;":":::';'" ">/4

conocidi&ntod~riJ~¡l!fflo;:iífFf¡~í;~de contrJ:íó~'dela instanciacompetentepara que ésta inicie,en sucaso,
~ '~",p'- " i,:'Jk '

el.P'~(Xjfífi!!'!tientode responsabilidadresp(lf;~;'o."
"S:"- '<:;''':;::;::i:: .£<.".,""
. '~~;;;?" . ,:::::"" ~.... ;.::;a:~'"~'

~';"~~:O: '.~~~'*~;';"~:>'
~~:;.::~$hY..<.•..• . <~:::.;~~z~"~..;,.,".~~~ ..~~

Por lo aff.1~'figr, es quW¡ieste Instituto estima una probable existencia de
;;;r«:~,• . . ~.:~.)" ,x>. •. .responsabz/¡ddtJ;fdel sUjeto oblzgado, en vzrtud de que encuadra en el supuesto:.:t1~~::;'..

previsto en el artílfulo 168, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
.};:.:"

Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas

de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de

la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de. entregar información

dentro de los plazos sefíalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se

le ordena girar oficio con l?s insertos correspondientes al 6rgano de Control

Interno del ente oficial obligado, par~ efecto de que realice el procedimiento rie

investigación correspondiente para 'que sancione la responsabilidad en que

incurrió quien haya incumplido con: lo aquí resuelto, conforme lo establece. el

artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Estado de .Sonora, así como los:'-artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores ffiblicos del Estado y los Municipios.
. ;¡ . •

.Por último es importante señalar que fm cumplimiento a 10 dispuesto por el

artículo 15 de la Leyde Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la

admisión' del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la

falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente

asunto.
. '. . ~.~ff'

" ' . J; .

. 4).... Wi'
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese :g;~.~to como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinó;ftes,..en el Libro de
. . .Y•. ,

Gobierno correspondiente.
;,<,

..;~:¡:*,V
Por 10 expuesto y fundado y con apoyo artículo' 2° de la

';;'Yy¿, :tl .~¡, ::;:-'"
. Constitución Política del Estado,"::~f?~~~,~ra,1, 2~:j~5,.. ' 48, 49, ~k?"55 Y 56, de la

Ley de Acceso a la Inform~~jt'~:.blica y de protEf~f(iÓnde Ddt~s Personales del
Estado de Sonora, se re$uif.JiJe''b{iij?!¡~OSsiguientes: '.

''t~.t:i:j:.: ",,::::~:::?~'..:; ",':"

~ , .:t~::::.
~~tF.U'»T O S R É~S'~OL U TI VO S:

..:R.:~¡j~t~~;~~~~~r'~~:"::~~:,~%"
.:,~~ •• , -:::<2:z-':.'....~:~. &-:/"x~., "" ~.i

PRIMERO:@t~IO.:~1(l;~J_;;,~~ considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, '*se::¿:f;3iMof1ijieala respuesta impugnada' por la C. PATRICIA
. tt~¡( ~::::~:~:r:ft~~;~;;.'W~ .
FE,RtlA,NDEZ.MORALES, en c;q,íj.tradel H. Ayuntamiento de Hermosillo,
r.&~;;.' '~:::::'¿¡¿*:::,>, ' i¿::j::'
sono"f'4~~~~,término:~~ir..,~~¡&f~'j5'úestoen el artícúlo 149 fracción III de la Ley de

Transpa;~~:~:,}! Accesi"~ Información Pública del Estado de Sonora. .
. '*"&".~~... ", .

SEGUNDO:En cJm~tuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda
i!:::?;;:: .

minUCIOSa, tendIente a localizar la información solicitada por. el recurrente,

consistente en: PROPORCIONARla información relativa al proporcionar el

,monto y porcentaje de los ingresos del municipio de Hermosillo y del
,

.Estado de Sonora que representa la producción de las empresas.

agrícolas de la Costa de Hermosillo; una vez 10 anterior, haga entrega de la

misma' al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir (le que

se notifique la presente resolución, para .que dé cumplimento a 10 ordenado, y

dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su

cumplimiento, en apego estricto a 10 ordenado por el artículo 151 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
"
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE~, ,

Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en tos
términos del Capítulo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y una vez lo anterior informar a este Instituto de su
cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles contados a partir de día
siguiente a la rwtificación de la presente resOlución, conforme lo establece el
segundo párrafo del artículo 151 y 176 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se apercibe al sujeto
obligado en caso de incumplimiento, por única' ocasión, para que se cumpla de
manera inmediata lo ordenado en el presente resolutiv%~\encaso contrario, se
aplicará multa de ciento cincuenta a doscientas d4M~dida y actualización

.:;W •.*~~¡¡~;¥... .
vigente. "'~;"';¡:~;".' ,~~~~~::....

, . . "~\~'@b.... . .
TERCERO: Se estima violentado ~l artícfI1ff,¿'%9.,:Jf58fracción /;r:Él~,"I£aLfY de

. ";ffl::;.«@¡:~~ ~~~:5::$J;:'"
Transparencia yAcceso a la Información PúJ3¡~~,,~?:a'(!f1jJ:~{i;,:q~,de son04íft~envirlud
de que el' sujeto obligado dejó de' brindarl¡f¡:~cabalrit~frt'&il!iá~la ."re'gurrente'la,

. ,~~::':f.}~'._ _ ~:~ Af.'" ~:~~<*.:.:;;~:;f::::=J'
información solicitada, y, no@~ff1ílf4f:bn IOS'~:!~'bs previ!J'ªW en la citada

~egislación local~por tan:d!¿~~;'~,eberá de orderi\~ g~rar at~nto ofi:io con los
znsertosnecesanos al Órgáno~@:ontrol Interno del:,'sU/e,tooblzgado,'para efecto

~:::~:.- ':::::¿;;,~:::~ \~_:;:~;~~~.",,-. •
de que realice inveg¡tígación"'<::fi'fJ'D:.espondiente.~:géuerdo' a Id Ley de. . .(;::;;.,,',%" .'<:i:lt::: ». ..' '~y
Responsabllldadef5!;j,¡:;¡:J.f!los Servido, Públzcos del Estado de Sonora,

considerand~t~1f!<~f_io obligado incu ';:::~:'n presunta responsabilidad al no
t 1 "'F. '. 1"[ d 1 P'-»ten regar a IIi;!-jormaC,lDn~~~¡::;~,::%garecurren e.

•....... ' 4::~~;::::~:~"*;:::~
.~ _.' •••••• "X' ~"?:"X .4* r.~;:~:::i:::3«:z:::$' ,pt> _::-::~

h ..ro ,:'{'-:"~~:::#::::~~:. ,~;f
, ', •.'A'>,.'.~A •

. ~:
" ,- . ., .i&-.:'"

CUAR',,~fj~:¡'\.O T 1:lm¡~~~-.:¡:~~SE personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obli'@.,q(ip,con cOIi'itJ?.gertificadade esta resolución;y'~1i.:t"', ' '''::'', ',

~ ~..•• ;>:.:::» ..:~. .
.,,~;:;:;,<;>,:%:;:,~:.;::).•

QUINTO: En SU~9R.~ftunidadarchivese el asunto como total y definitivamente
"~:;?:::/concluido, haciéndose las anotdciones pertinentes en' el Libro de Gobierno

I

correspondiente.

Así ,RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIONADA PRESIDENTA,

LICENCIADA MARTHA 'ARELY LOPEZ NAVARRO, COMISIONADO PONENTE

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y COMISIONADO MAESTRO

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS" ANTE DOS
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TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,

HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR'

VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
FCS/MADV

Concluye resolución de Recur'

A MAR AAREL ÓPEZ NAVARRO
'RESIDENTA
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