
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PUBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-017/2017.

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE,

HERMOSILLO, SONORA.
, .
RECURRENTE: C. PATRICIA FERNANDEZ.

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-

017/2017, substanciado con motivo del recurso de revisión, intúpuesto por la
C. Patricia Fernández, en contra del H. Ayuntamiento de Hermosillo"

Sonora, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de

información, y;

P R E CE D E N T E S:

l.' 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

'"
01520216, solicitó del H. Ayuntamie,nto de Hermosillo, Sonora, la información

siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

¿Cuál es el mOllto y porcelltaje de los illgresos del MUllicipio de Hermosillo y del Estado de

SOllora que represellta la produccióll de lasempresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?

Favor de elllistar total, y de ser posible por empresa.

Consulta vía correo electrónico, sin costo, l.apatitajea09gmail.com

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 sujeto obligado, en
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el sentido de no aten4er 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 01520216,

3.- Bajo auto de fecha 27 de enero de 2017, fue admitido el recurso, al reunir

los requisitos contemplados por el (jrtículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
. ;.'

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

cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-017j2017, Además con apoyo,
en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al suj~J(Jobligado, para que

dentro ciel plazo de siete días hábiles, eXPusieral9,j(1ll{e a su derecho le

'convinier~, rindiera informe y ofreciera todo tipo de p:t:;1f~~:g~tos, excepto

la confeslOnal y aquellas que sean contranas a derecho en relaqlgn con lo que
. ' ~.<~;':-:-""'>,::::,••~.,..
se le reclama; de igual forma se le requirió .{(JJi,?0l1ibiciónen copid':,i¿;~,:t:;;ificadade

~~':::.;N':{h '~""'::~'>~».b
la solicitud de acceso a la información y d'i;~la.~f;~~o!JJ:C(.iónimpugnati.~[f~':'enel

;.;.:;" . x.;..,/.',,?<}';->'- ~"u»'

~ismo plazo se le pidió señalar dirección o ~l~io p~~~ti!i~jqi[,"7JPtifiéb.g;onesya
.<'";~ ;'~f« ,'j:¥" ~,~$::f.';:~:::~-$;'

sea en estrados o vía electrónica,#faR,€1;cibidosqfle ef.i?éaso d~':;t$:ltirseñalar el
?-::~:~::~;;.~-:.~":~:~::r~;" ¥~~. ,~~~;~

mismo, las notificaciones se ;¿$?~:¡fzaríanpor estradq~~ ','.'. ./.-..:-:...... ~1t.
#¿W "'W

Así mismo, en fecha 02'~}le febr se ~:iÍfi~ó al ente oficial de la
'$. "

interposición del",:;~t1:,~"Cie revisión ",~~¡,:!is~n anterior, para efecto de que
, dentro delplazt%t1,¡!'1;¡glli'fClíashábiles, exp¥1&te1ifflo que a su derecho conviniera

9"' "~f?
y ofreciera t~ao tipo de.ikW/{l&~:f.,y alefat~"s, excepto la confesional y aquellas
que sean c~ltraria~:~l'l~r¡f'~~i:hrelación con lo que se le reclama, ello en
térrni1f~s d;:~t~¡~.i~i~:~to enl~artículo 148 fracción 'JI de la Ley' de
):::.~.... . ¿~".~ ~.'Rmn'sp",Q-r.enclay Acceso a la Inj([r.maclOnPúbhca del Estado de Sonora,

"'::-':::$:2';" ~"'" ""~"yt,i$.;'-..:::.;::~ . """'~r:il:::~::~:::;"
".;:::~~~~~;. ..~.:;.~~~?;:;:.;

4.- Con fecnqJ{20 de enero de 2017, el sujeto obligado, por conducto del C.

Lic. Jorge s~l~'~~;Hguez Director de la Unidad de Transparencia mediante

correo electrónic¡¿}fi-ecibidopor esta autoridad con número de folio 013, rindió

de manera extemporánea el ínforme solicitado, efectuándolo mediante aficioNo,

RR-004/2017, manifestando lo siguiente:

5.- El día 09 de enero de 2017, se dio cuenta del correo electrónico recíbído

,bajo promoción número 013, a que se hizo referencia en el párrafo que

antecede, ordenándose se díera visüIal recurrente para que en el término de

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la

notificación que se realice, pronunciara su conformidad o inconformídad

respecto de informe del sujeto obligad6, habiéndose notificado al recurrente sin

que éste haya realizado manifestación alguna,al respecto,
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6.- Una vez fenecido el plazo otorgado ci las partes, sobre la vista que le fuere

concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que. pudieran

exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer. todo tipo de pruebas o

alegatos 'en relación con lo que se reclama, excepto la confesion~1 y aquellas

que fueran contrarias a derechó, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para

decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en

el sumario, se omite abrir eljuicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción,

atento a lo estipulado en la fracción VII, del artícu~/ 48 de la Ley d~

Transparencia y Acceso a la Información Pública del.¡~'fftado de Sonora, por

ende, se ordena emitir la resolucióncorrespondiente;l~~~wue hoy se dicta
bajo las siguientes: "::~~::.. .

;;~~::
t;:l;::':~'" A<,•

. ~ y~'i:?/. ,:*it:¡;~~ .~?/:.
e o N S 1D E R A e N E s:~::.:~4?f;¡~,. .

¡. \~ G,'?l"""~:~~;:;r?::::¡~:.w;;»?";'";~?>
~:.:-.... u,'"',t, /,' "','/,'''' X:-: ..:;~~~~.. '~;&&:-,.:~:.. "'$$~:?'

":;»::t:::::~:::~, ~:\;~.:~. .~¡;.".::::: ':;:::,',w.«::::.... . ~. '{
..;:~~i:?. :m.,

:?;~;">~~ª~~::,~ lt~
l. El Consejo General integrd'Gl~ los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto <~Iorense '.!ansparenci~~¡~ceso a la InformaCión'

Pública y Protecci~~t,~~ ~atos persi':~,s, es competente para resolver el
,:i!f@At?.~'$.,~ '..i?~~4

presente recurso~tiit'}"e'ifisión, en términos/;''W;i''110establecido en el artículo 6

Apartado A.ff1f'acción IV .d~.::~:i!i!:~constitucift."Política de los Estados Unidos
~«~ _/.¡:::~'i.~~<f!\~/<>
.•••• ,! ~•.•.:,,~,.,.m::::,...,.~.~>:-::..;••->:... '

Mexic~os; l4:~Jf!t.J~$;zaYCofrs~i¥ción Política del Estado Libre y Soberano de
sonéC:í; y dér~tJ~y 34 fracciónl, 11y IJI Y demás relativos de la Ley de

TfÍ'~~'~'Í~Cia y AC~~~~'9.~:;~~ación Pública del Esta.d~ de s~nora. .
DebIendota.e., atendet",g.$.:t¡?:>-'CuerpoColegwdo los pnnclpws senalados en el

artículo 8~~~,Ei;y Ge~::;~lde Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Princip;d~~!lJ.t&~ga seguridad y c~rtidumbre jurídica a lós particula.res, en virtud de. W~:;. .
que permite cónoceJ/f'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 garantes respecto de sus

actuaciones- de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a ninguna d~ ellas;

Independencia: 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 una 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;.
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Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados intimamente entre si, de tal forma, 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 a/' Estado a tener una visión

integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos y con los Tratados IntemacionaleSi'.de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y

,motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

'Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
.. ":::- ..

'completa, oportuna y accesible, sujeta a un ¿laro régimen de excep,<tíonesque deberán estar.~-' definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en ;,:{itá-l:so4Iedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de '~jus'actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concref$y,reSOlver todos
"W1l; ,los hechos, prescindiendo de las consideraciones y c..7J.W2lMipersonales; ':::1;j~t.•~

"~::::m""x",,, "~', «...
Pro Personae: Principio que, atiende la obligaCión ql;"~r1Jiti~!~g#~,~t;fdode aplicar ffi,:.n~ijft:h.más

.,...••4 ".....•.-u~:'...... ~~ .•
amplia cuando se trate de reconocer los derechos 'hu#i~!Los''"¡r¡.o~@l~9~~,Y!a la pf?::¡fla norma
más restringida cuando 'se trate ..de estq1?J.f~er, restric~f~~fS !{~~iii%fJ!~{~~~Je;cicio de los'
d~rechos o su suspens"ión extraordina7;i#ifii«~:%t) \~~:.:~}~. .~t-::/

1$..*::=..... . ~:;.>:;" -':.:$-
Profesionalismo: Los servidor~~>~os que laboren en"i¡~~"Organismo~ garantes deberán
sujetar su actuación a conocimientos:;::~t~cnicos,teóricos y rr(e:~odoJógicosque garanticen un

":~-::f:??{ ":::~':~'" ' ~?:~~;"" .
desempeño eficiente y eficaz:~ij.?elejerciéiói!1J;i:lafunción pÚblica,f,:q,'i11f tienen encomendada, y

.:¿~ ~; .•,i:<.. .'~.>'
Progresividad: Principig que ~~tablece la o'ü¡i'g/Jpióndel Esta¿¡C;de generar en cada momento

histórico una mayorcy,}f!~]~t.::p.r~;:ccióny gar~Jiff!tae)ósiderechos humanos, de tal forma, que
;.;::%:"~%:~.:-:.~,,«<.' ,::?,~ t!.w-:&:::.~~ .

siempre estén en*éc)"'nstanteevolución y bajo ningun'liJjtt:ttificación en retroceso.}::~" . .~..~}"'
Transparenct~: Obligació~w¡l%M!~:~:},Organismf5s' garantes de dar publicidad a las
'. . ,/:~, ,.,,~:;'::::;:':::;:::::::::'1*'$;:l*.:::z.., .. ~ '. ,dellberaclOnesfy.;.~~toS..Z:f!-l9pmtraabsCb~)~,!-lSatnbucwnes, aSl como dar acceso a la lnformacwn
que g~~~ren.:~"'~~¡~f~i~~~~;;:' '~~

U1iff¡tialidad: Principio que reconocé%ló. dirinidad que tienen fodos los miembros de la raza
i;~;..-";'.:f::~:~ ..:;:¡~*
humanti~:~l¡¡~~~tinción4f(J¡l~(.j&¥¡¡¥,#$!Jld, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo
que los deree/jiJ$"humanos :S~,Gonslderanprerrogatwas que le corresponden a toda persona por

"~::::~:'::::t:,. ' "~;;X
el simple hech~l1.~?serlo. "
"';4~~;~í:'

11. La jinalidad:#é'specíjica del recurso de revision 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 tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos

legales y los motivos en' los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles

serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el

artículo 149 de la Ley de TransparenCia y Acceso a la Información Pública del
Estado'de Sonora.
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Ill. Se determina que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, es un ente

oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de

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

toda vez, que. se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo

determina la Ley de Gobierno y .A¿Zministración Municipal en el Estado de

Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son. los municipios del Estado' de

Sonora, incluido en dicho dispositivo' el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora;.

contenidas en la misma.

,,@ .., .
"sf!.WIV. En ese tenor, se obtie1je que'<¥

siguiente: ,\~¿.;.. %'~"-::~.. .... "

El Recurrente ,há'Glii1fJi"O".;uso de .su'] gaPdrttía4.constitucional de acceso a la
,':>~:'--"""~~~-"'-"~' -",,' "<\t~$:};$;> ,

información,i?51}licitó vía Plataforma Nacionªl'iá~ transparencia, lo siguiente:
¿&.;.: .' " ;. ;,,"*~<'~": ...,-:;~ "'. " 'f~ ,"

im:. ,..,~l';~~~'"o .:fAA. .
'f;@:&.,_,-.-_ ..<,«:~i~~D«?tif~:, "

H. AYUJVTAMIEJY:T:Q)llJ}lHERMOSILLQ,~~. . . ....;1' "'.-:~;;:~;3.~ t1$i'

,,:~~¡l;;:s ""~.""~.""._ ..•-.. .. . .~ .._ .. ,
¿Cuál e't;'~ll,mollto y'poreelltaje de los illgreso,s. del MUllicipio,de Hermosillo y delEstado de SOllorá
:' "":m~.", ".:Y.::.i;f~"'''''''': '" " .
que represellta la produeció/Í'lle,;¡'las empresas agrieolas de la Costa de Hermosillo?

'N .••.""':;. '%'!A."",~~•.., //

Favor de elll¡;t'líír.~!I:!I, y de ser posible por empresa .
.*~j¡~j¡~#' .

Inconforme el lf:Urrente 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.

transcribiendo el citado dispositivo .legal: EL ESTADODE SONORASE INTEGRACONLOS
, . '

SIGUIENTESMUNICIPIOS:ACONCHI,AGUAPRIETA,ALAMOS,ALTAR,ARIVECHI,ARIZPE,ATIL,BACADEHUACHI,
BACANORA,BACERAC,BACOACHI,BACUM,BANAMICHI,BAVL4CORA,BAVISPE,BENITOJUAREZ,BENJAMINHILL,
CABORCA,CAJEME,CANANEA,CARBO,LACOLORAD1,CUCURPE,CUMPAS,DIVISADEROS,EMPALME,ETCHOJOA,, .
FRONTERAS,GENERALPLUTARCOELlAS CALLES,GRANADOS,GUAYMAS,HERMOSILLO,HUACHINERA,
HUASABAS,HUATABAMPO,HUEPAC,IMURIS,MAGDALENA,MAZArAN,MOCTEZ!Ji.1A,NACO,NACORICHICO,
NACOZARIDE GARCL4,NAVOJOA,NOGALES,ONAVAS,OPODEPE,'OQUI~J?Ja!'?UITO, PUERTOPENASCO,
QUIRIEGO,RAYaN,ROSARIO,SAHUA!,IPA,SANFELIPEDEJESUS,SANJAVIER,SA4Jl~!fACIORIOMUERTO,SAN
LUISRIOCOLORADO,SANMIGUELDEHORCASITAS,SANPEDRODELACUEVA,SANtA'ifÁ'ltA,SANTACRUZ,SARIC,

. -<,~;:;~~:-..-
SOYOPA,SUAQUIGRANDE,TEPACHE,TRINCHERAS,TUBUTAMA,URES,VILLAHIDALGqiif¡)fLL.~APESQUEIRAY

. ' ~:::::?:::YECORA...~... . ',:«<':'&,. '
. Lo anterior nos lleva a la certezd de que el ''Jl'lf¿t0ficial es sujeto ¿:'btrtj"adb"tpara

. . . "~.">",:á?:~j$~jt::.~>~ ''--.S;~W~~.
efectos de la Ley de Transparencia y Accé~o a '''l{i,~!filpr:IJJación &i15lica del. . ~~. ..:i~::¡¡:;~;~l.:,,,,,., ".

~ .-''':5~>' "i'-«{.:~,*,=;>"<~,.,...••:=2-. .
Estado de Sonora; consecuentem:f:,~~e con la.$.•. atr),BUc16ne'ittzYi::obllgaclOnes

..;*1~;:.::::~~~.:.:" ~,::'"4;1' 'j*::-->-tt:<'/ 4:::" ..'V,~'\i
.s de la prese;l:retntroversia estribe en lo

,';,C:.::::'"
~::'.~,'

El sujeto obligado en el informe rendido que esta Autoridad le solicitó,

argumentó lo siguiente:

En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-Ol7j2017, la solicitud fu.e, .
turnada a la' Comisión de Fa.mento Económico del Municipio de

Hermosillo, rindiendo ésta informe a la Unidad de Transparencia,
informando que la entidad generadora de la información es la
Secretaría de Agricultura,' ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y
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Alimentación (SAGARPA)Federal y.que éstano cuenta con los datos tal

. y como fueron solicitados, únicamente muestra datos de forma 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.

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos
que la solicitud de información consistente en: ¿Cuál es el montó y porcentaje
de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora que. ~.:';t.> '.m:'
representa laproducción de las empresas agricolas de l(l;~.f!stade Hermosillo?

'*:~:::~%~~l~t~lh..
Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la"iij;19!J!1aciónde la

"••.:xx::: .•••

recurrente, se obtiene del contenido de la i~f.q,Wf::~ciónSOlicitadd;:~~~t~,,2:~sma
tiene en parte la caracteristica de obligac~f~e:::.transPdrencia'''fbjtecifica,

. . ~:' .~~i:~l;%:~::-.., . ;fif"
contenidas en la fracción V del artículo 85 de lú\.Leyd.~;%.f:~ff.Jif;~J?.lJre'1cirJ.:yAcceso

4,:::' ~,*,~" ,~:::-::;:".'-:-:'%:::::"::<":>5:'Y;;:;:;::z."~'
a la Informa;iónPública del ~~fi~~/!sonof[~{:$¡atiVOa;t~~,?fingresospor
concepto de recaudación que~¡;¡:~eintegra a la "Hacienda piJblica Municipal;;,a..... '*,
asimismo, la diversa inf9.&r~~Y~í'J•.Jorma parte d~::ii<.n conjunto de resultados

":~:~~:- '';:::(::ii~ '~f~-
cuantitativos obtenidoS'~!fie un p~~i7.l?,so.sistemátic " .:e captación de datos*:=:::.. ., .•.••.;::~
primarios obtenidq~:.,so*& hecho;'::~$tJfJ:~:yyconstan en documentos que las
dependencias .y¡:::~~~I-;lesposeen; los">;,;,~fltás1estadísticosno se encuentran/:?:t?;/ "~:: •.
individualiz~1ios o persoaali1t,ados a ca..•~'s o situaciones especificas que

:..::::: ""R:~'S¡
pudieran lle~~r:a .ftP3tifi~tty;,J'sú:::~¡J:sificación;conforme lo establece el criteriodel

•." ••~::.*,.>/_,,?:*:;:::::::::&:.. E .,:?",,' ..'<.'-' '«:;:::?-:*?:-,::,;,;:?¡.",:::,.:,y.. .;;~INAJ4.1jl/09en:!el¡'sentldoslgUlente:~
A0,i.&..... . .lll . . .. ~$ ~~>' " ,

L~ infowt~¡9n est1¡if¡~ti~ª¡1~'g¥ae~naturalezapública, independientemente de la
':::::-:.~~::.. ""<:::v:~ '

materia c¿;~~í.~Nuese eri:e'uentre vinculada. Considerando que la información
. :::«J,",~,:. ,. .

estadistica e~(~!(¡M'?.fbductode un ,.conjunto de resultadas cuantitativos

obtenidos de ~iW:;roceso sistemático de captación de datos. primarios
» '

obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y

entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo

7, fracción XVIIde la Ley Federal de Transparencia :YAcceso 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 estadistica, responda a las preguntas hechas. con más frecuencia

por el' público, es posible afirmar que la información estadistica es de

naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los

, datos estadisticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos

o situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación.
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Expedientes: t,. í,

4333/08 Procuraduríá General de lciRepública - Alonso Lujambio Irazábal

2280/08 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal

3151/ 09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde

0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán

2593/07 Procuraduría Gene:al de la República - Alonso Gómez-Robledo V.

Consecuentemente, dada la naturaleza de Id infonnación no se encuentra
excluida de entregarse, por tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya
que no se enCuentra clasificada como reserva4a. o conj}gencial, excepciones
señaladas en el capítulo séptimo, sección Ly JI de la}f,ff/ de Transparencia y

. "~,*:~~;:;,
Acceso a la Infonnación Pública y de Protección de dd%';;"RWr:sp'nalesdel Estado

,.,,'.';';: ..'""~
de Sonora; misma infonnación que' el sujeto oficial se e~2ft~i{.traobligado a

. , . '''I.:~:;~:*:--:::
tener actualizada a disposición delliúbliCO$~~.91ren. su poder g:~.%:~..~erva../ los

W'¡¡;~,*. %!%::::~"k"'<o¿datos y documentos que contienen Id indagfi.cióPí:4"Sblicitadapor la"*r.eet:llTente,,; '%. '".@;o.', ]'?P
toda vez que fueron generados, obte!!.Ídos,aa..quirid'o",' '>:er.cuen:l~hnen su

• 1<;~:'"~''w • • '~:~~~¿~&y ....jjtr~:;;~~-. ~
posesión, temendo el deber de ~;~l~~!W:,~la m¡s~C{~'los part¡~MJifrtesque as¡ lo
sol¡'c¡'ten. Ám¡r . '«; 'm:f ":W. , . ~

w' . ~"*,
Para efectos de conjirT11;c:JfJa¡{tw,~leza pública d~nfonnación solicitada,
cabe citar el Pacto Inte1ft~ional '?!~'iher.echos Civiles'J.,y'""Políticos en su numeral

?ot'::/. .~. .f$
19,precisa lo siguient!?: " .<~~ .

~:ri:~~:??::':' . ~J.'"
1, Nadie podrá ser,:móle'St'á'tt8}gcausa de sus opiÍ1i6n~;~':' "

.;.:::~.v-' '~@~~::.,~ .~, .2, Toda persona.,tlene derecho a la llbertad de expreslOn;. este derecho comprende la llbertad de
;~"??' *~, .{:'P

buscar, recibiidifundi~.<~f~i~~~lt.~ ideas de' toda índole, sin consideración de fronteras,

ya sea gralmen!~IJ?9J:lJf.!JjJo'i' en forifi!tJi.mpresa o o:rtistica, o por cualquier otro procedimientod'" '''/;,~:*'.•iY9.',w,~, ~.de s¿;,~íección. \q?:;";:~::'~:". :::~~ ' '. '

3,,1~¡~~!~,,~!ciOdel de~:;cho pr~viSiJl." el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
"Wú~'"""""'""~l""''''''fffflresponsa' JJj.~es espe"éia\~t£rJéÓnsiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que

deberán, siJ~~ifti3:argo,esta~~xpresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: .
"::~:::;}~>, ' .

a) Asegurar el res1?cetqa 1,:&.derechos o a la reputación de los demás; .

b) La protección de.'i31fridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manefF~i artículo 13 de" la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1, Toda persona tiene der<ccho a la libertad de pensamiento y de expresión, Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 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 prevlO

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la

ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los d!3rechos 'o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el ordenpúblico O la salud o la moral públicas,
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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 imRedir la comunicación y la circulación de ideas y

opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
!','

perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio

nacional; racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción

ilegal similar contra cualquier persona o grupo. de personas, por ningún motivo, inclusive los de

raza, color, religión, idioma u origen nacional.

AEs el caso especifico la naturaleza de la información no.. . >encuentra en caso de
. . ~ ~.

excepción alguna como información de carácter restri~gi ,.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga",.7l1.e al acceso a
. "':f.';.;*~""

información pública, contenido en los dispo!~/fjJjpslegales invocci'atl"",los cuales

son obligatorios en su cumplimiento para el.e:~~:'¡_~Wf~X;ic~ano. .
\.', "";:......
~:.. '", ' ••....:~":~:~~'"
~\ .. @;::~:

. . '. _f:i)i?~, , .~t~;;.i~:~~~}''.
,¡;;:;:*,,,":;¡i::íf»,,,, 1í:::..i:::::r
u~?-<:"W '" v;;':J:

VI.- El recurrente al plantear f..1ffeeursoque nos ocl:ipa,manifestó inconformidad
~.~:~::~;::." "::% .

respecto de la conduct~ ~M¡S_~1ente oficial A'~qn.t.~ig:nientode Hermosillo,
Sonora, al no brindarle.:,~4 tiemp~~9tma la inform~l¡g~ solicitada, dejándolo

. ~ ~ ~ .~~~ .».~.x~ y
en total estado de ',!r!:!i~rtia}J.mbre,viOlq~~Rasi en su perjuicio su garantía de

recibir la infomxfiiJ¡g'rtfilkps términos pr~&t.$~(:l6~ la Ley de la materia local.

I'~i'" ''im.~5:

. .,,': . ~A~:;f~~j;~J.*::~: II " .
Establecleni$JJ':HUleYJ<iI.:[;f£~!/;1!!1'¡je;"'<el.{4echode que el sUjeto oblzgado en el mforme
. ,i~ ;~*:::::::::AA~:~J.«<O-i%::"~>'" '<{:;:;:;.,

ren9:it!,ó anté":~e.!?ti?::¡'fjnstituto,rel;flizó la entrega parcial de la información
,'•.-••;•••}....... }X";:C

sélml~R~.qpor el reCLf:rrente,eS/lfár, el ente oficial no dio cumplimiento total a lo
•• :=.::::....... ~ v.- «:o.••••••••

requeria~!~rt?::~~el rJW:~{~t1;:;~%da vez que la información que le brindó la
Comisión d~'fFomento E~~ómico del Municipio de Hermosillo, en la Cual aclara

.'-;;~;'::$~o;, .

que la entidadff£~/;}€!dadorade la información es la Secretaria de Agricultura,
'~::~~r"/

ganaderia y De'4~'ftolloRural, 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 él 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, omitiendo

responder específicamente:

¿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 agricolas de la

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

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agrav'ios expresados por el recurrente y mejorados en

suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye '

que son fundados, ello al tenor del articulo 149 fracción II de la Ley de

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

anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y
juridicos que a continuación se exponen:

}~

En principio, se tiene que de conformidad con el artícu~Q 118 de la Ley' de
..::~f"

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

cualquier persona, por sí misma o a través de su repf~¡~'~1Jte, sin necesidad
. -' ~;:::;&~~::.:...

de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la i~Nf@;~~ón ante las

'unidades de transparencia, a través de la pJ(}~at?rma nacional o'~~!:f:t~oficinas
designadas para ello, via correo electrónico, .ri~rfi'ejstal, mensajeri'J~~l~ri~rafo,

- \[1:;;, '~S~$}~~;:.. :'::1:;'''' .
verbalmente o por cualquier medio aprobado p~''[;;"elSis'tfi'fi:i~qc:.ional:':W', '

. . "~:;',- . ~&. ~f;~v"~*,f~.i;~.:~::;>
';:>:$"",' '."V', 'l:<' '.",'".' '..;."~:::.". :.', -. ];~~>->

,.(.;:.:;::••••1,.,' '» .'~'
Se procede a resolver la conJ&WDersiadebatidalo!7}, el presente recurso en los

@f?i::: .~.:'
términos siguientes: 1 ~tt::& ' ','

1ii '~~\'~.,,','
<;¡¡?. ' ••

Consecuentemente,<¡,;?e r~iV¡¡caque laltálidad de la información, pues basta
...;:::>;,&E.:.. .' . ~ >::'Wt.~, .~':~;"_ . .

observar la ,s,pJ¡:eztr1(1";>(ue)InformaclOn,p(Jrifl~lJ;1J-toalcanza el valor probatono"'$p;v,y,,,,,,,.,.,, '
suficiente y /gfi~az, dado que ..en' el sumariJltio existe medio de prueba que las~''', . '';.'

contradigar{,ib,.a.sí q¡.(', ,~.)¡;el ejercicio del derecho de acceso por parte
.1* ,$:W.. .. ~H;':. . .del ,g:ljora recur;¡;~r:¡;t, Sin eXlstlr;~~n.la respuesta a la SOlzCltudpor parte del

sí/J~~~¡~g.bJígado,defensa legal¿,~guna, que justifique la omisión de otorgar de

mane~%~Pleta la1;'rtrJpf.rf'i.t1.r!ig~?solicitada, toda vez que del informe rendido, el

sujeto Ob~~1f~~~?10incl:~:' la información relativa al monto y porcentaje de los
-'{;:.f:':'~:s>- _ .

ingresos del mfiPiJcipi6>deHermosíllo y del Estado de Sonora que representa la'~."':.
producción de la,1ilf;¡presas agricolas de la Costa de Hermosíllo; esto es el ente

~ .

oficial hace excepción de no brindar información 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

que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén
.. I •

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

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

medios de convicción ofrecidos por ef recurrente, se tiene la certeza juridica de
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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.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al

cuestionarniento planteado por el recurrente, asociado esto último al hecho de
no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia' de la información,
,manteniéndose el sujeto obligado en la misma pO,siciól}-de no dar en su

totalidad la información solicitada, y Úmer la.ObligaCi~~Cesal de brindarla,
se deduce que éste no satisfizo lo requerido por el rffCu'~Rt~" toda vez que la

. ' <~~
información fue entregada de manera parcial. ConsecuentemWt1e, se le otorga
el valor suficiente y bastante a la SOlicitu•.d d.e información__ ¥}a por la

.', , ~lk',:w,.$'recurrente, para demostrar con ellas su der;~C1ío_ceso a la ifí!&.7jJflación
jirente a la negativa del suieto obligado de bri!hr comn'IWtkmentela r£fma.

, " %.,~~ "~f$j"~" '
. '¿~»h. ~ . .1','"

. '/.'~~'<r .~: ..' ...< "
En ese mlsmo tenor, toda pe,%~~a tlene derecho ..~ sollcltar la mformaclOnde
acceso público' que se enqL~~len poder o sea deiffonocimiento de los sujetos

, .• ..$¥' .,,,*$.&'
obligados oficiales, lo du1i(se hafii~Q.r TJ1ediode s~}iúiidad de transparencia,
sin necesidad de acredil identida_~gitimación .~ interés alguno, lo quedó

:*'''.h " '~@;fu......... .plenamente :lPliifáao¡;,¡en autos. Así ni'i~2:Q.!!feacreditó que la información
solicitada es¡ttlenaturaleza Rública y la on1~n de no entregarla al solicitante,. ,¡:/"'WA .<,
ocasionó lai?f~fl1;!.~1;'f''1. ag1@,viOSanteriormente señalados de parte del

. ..:$ ~%WW/@'%# }reCLq¡¡ente. .~;W};~.~ ,.«t'iN. ' ..
h~$'.I'o(-'''-:r:-~ ;..
'<' ,~",t:~.-~~«" /f',-
Se estim~~J&r.arcialrmr1Jf"'fi1héladOSíos agravios expresados del recurrente,
mejorados""J1i;tfJ.ir.!;udde la~uplencia de la queja a su favor que la ley dispone en'<>1¥1 .
su artículo 13,:'Aw.!!1ti.~ndOlela razón al argumentar, que no se le hizo entrega ,
íntegra de la infif!~ción 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 Sonora, para efectos de Modificar las resoluciones
impugnas por los recurrentes, confomie lo dispone el artículo 149 fracción 111de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, el, cual prevé, .que las resoluciones podrán ser modificadas,.

,',
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, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución impugnada, ordenando
al sujeto obligado, realice una búsqueda minúciosa, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: proporcionar'el montoy

porcentajede los ingresosdel municipio de Hermosilloy del Estado de,Sonora;que
representalaproducciónde lasempresasagrícolasde la CostadeHermosillo; una vez'lo

,
anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres
dias 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
a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto alo ordenado por el

, , '

artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. /,.4~~'>"., A>W . '

~
":7J.<~"," ;

, h' ~"" """," , w w,.~,::::.'$:..
Por lo que hace a lapregunta ¿Cuál es el monto y porcent'áJ~,Xrf;.C:los ingresos del
Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora que repre~~~¥'rt~Japro'ducción

. . ~~::::':',>.

de las empresas agricolas de la Costa de HeT;JJlQsillo?.':::11'*%:.' .
. ., W~¥~~¡::t:~....z. ..~~tft~~d~;;:'.. . ~?f~,~:~~:«. >~¥*:~W/

Favor de enlistartotal, y ,de ser posible por e're;d:~l1ii:~gJ1edó coli~tada al
. .. ';',*~~.:.-" ~:;~t. ..:@:: ....•;::::;~%fa~r2:~

man~estar el ~~Jeto~~lzgadoe~:~~¡~U!!f.!J3terend!:~¥:.}qilela ett4~p.'t1generadora
de la InformaclOnsolzcltada lo,~f.SAGARPAFEDE~F' <,' ,

.)~~:" *A ~.~~~:~*::.?' ~'W~:r::>
VIII.- Este Instituto s ronuncííf{t,f'specto al a1Jpulo 152 de la Ley de

TransparenciaY~i~J~~~ aa Inf~rmd~~Zi: der~stado de' Sonora, .~isma
que establec~~i~,#:~0uana8tfelInstItuto det'f@W1?::edurante la sustanClaClOndel
recurso dei~~>¿~evisión,que_"p,',udo' habé1J~ incurrido en una probable

- fliff/¡}¡t""" , "'!'
respo~sabiltf~~Jrt'iht'1~nto a las obligaciones previstas en esta Ley'
y ~1~:demá$:~ªJ>?pósieionesapJ~hbles en la materia, deberán hacerlo del
c4n'ffetfítjfnto del órgano inte7TI:.21.f~1?control de la instancia competente para que

~'.':'~~' .;;",,,"] *~:"":'{.~
ésta in:iei~~¡ensu ca'J~l?l:1P.:etieiaimientode responsabilidad respectivo."

.. /,~:;t1¡j~t~"" .!~?~¡~ .
~ ~

Por lo anteriO¡;'4,fj,->:~:queeste. Instituto estima una probable exi~tencia de
'responsabilidad}lrir sujeto obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto

"::;.0:,.

previsto en el artículo 168, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso ala
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 enet presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; Jn
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al

Órgano de ControlInterno del ente of!cial obligado,para efecto de que realice el
procedimiento de investigación córrespondiente para que sancIOne la
responsabilidaderi que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la"
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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. . ,
Por último' es importante señalar qu~,'en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 15 de la Ley de 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 flartes en el presente~"-;....x~~:.: .~~. r~
.' {'::~~~¡~¡~j¡:~~¡l:::,..

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el di~;~tB.como total y~~.
definitivamente concluido, haciéndose las roÍJg,tgcionespertin~~te.$.)É!rtel Libro
de Gobierno corres:por:tdiente.'~~~::I~::$1t.:? . '::~~~rJ::~;',:::.;,",...~-:.:r:::::~ ~/.;.'...~~í\<:~~;:~~~i:::.:- .

'<;$:, .$:;'" .• ,",
Por lo expuesto y fundado y (/ti:'jt::afloyoaJ~fnáS't:~n eY:~::;'.., i&!f~2 o de .la

.l::::':'S$;-;> ••: ••~.,:::*, ~::$.if::::" U'
Constitución Política del Estadó:,CleS0'l¡0ra,1, 2, 5~, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la. '~ A
Ley de Acceso a la Informacl blica y de Protecéión de Datos Personales del

~¿~$~~'" ¿;~'.."'.. \ll~~:)'
Estado de Sonora, se resu'elve ba] .~O:~~!3.lgUlentes:J~¡~r'Vi. ~'W. N"

. \l!;" <:~~,*::.;*
<" T O S R E ~¡:ifj''ij'?UTI V OS,

;:~:,., . . •...... N....::.:'i(..:.:~.f.?F •f$* ~ _..~..~z~;lf:t?:?x. w
N ••~. .'*t«:.<..,...~"":i¿::::..;:::,;t:::- ,;1$ • ~:::.:: ••:"' ''''':oI'«:~:::'',;~-:._~<."" ..vi" '.::?..•' c.: ~ ":::::'-:':::'"

PRI1V!~RO: Rjj'K,~*!.~l::!fkpuestoen '1$.:1: considerando Séptimo (VII) de la presenteh.m" «t~.:.:"..:::::..:::~... >{:v",
~,\~o.;••:, ".••••••h." . ~ ••:-:'

• resblilción, se Modifica la respuesta impugnada por la C.' PATRICIA#';::;'X*.':~?::"
FERN'Lfk'bEZ MOAALES'wenitJ;ntra del H. Ayuntamiento de Hermosillo,'~t"~.:::~:." '-~~~~~::~:::~~;a:t(.:ss:"y
Sonora,''J¥JJ.¡t,e,pninosd~~;j.£dispuesto en el artículo 149 fracción III de la Ley de

• -->~;::::':::?-:. '
Transparencía¥y.~?'£,~ce9Pa la Información Pública del Estado de Sonora.":'i~¡tj~/ . .
SEGUNDO: Por"% expuesto en el considerando séptimo (VIII) de la presente

resolución, se ordena al sujeto obligado realice una bú~queda minuciosa,

tendiente a localizar la información soiicitada por el recurrente, consistente en:

PROPORCIONAR' la inf~rmación relativa al proporcionar el monto y

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

S()nora que representa la producción de 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 a este Instituto de su

Dr. Hoeffer No".65, entre iBravo y Galeana. CoL C"entenarío. HermosiUo, Sonora, t-:léxico.
Tels."(662}213~i~w43.213-15-46, 212-43~08,213~,n-64 01 800 101~65~66 www.transparendasonora.org.mx 12 I

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley ¡de,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el. considerando séptimo (VIII) de la presente .
resolución, se ordena al Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora, esta Autoridad estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado, toda vez que la. falta de respuesta del sujeto obligado encuadra
en la fracción I del artículo 168, 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 d:f;:;,entregarinformación .

¿,';:,:'. .

dentro de los plazos señcilados en la normatividad apl!;&.fg¡~~enconsecuencia, se

le ordena girar.oficio con los insertos correspondiente'ta ia'e'~traloria Interna
. ,~,: .•-..;;.~.

del Sujeto Obligado, para efec\o de que realice, el'o<1!i.:r.q",c:~diinientode
. .,. . ••~.,~~;¡. ~.. ,/,:::=?r/.. ,

.investigación corresp~ndiente para Ique S~~%~~p~.la responsa73'¡1i.:~W!~.o~.n ~ue
, . .' , h ' 1'0. "":"~"'~l>::¡l:?"'o, . lt '<>W4¥? 1!ncumo qUlen o qUlenes aya !ncump ¡ o '\f?,ri ~9..~~~~;C:¡*1.~esue o, s~ttJarme o

.~.. v~~~?~')f'E , .JF ~
establece el artículo 169, de la Ley de Transp'lirenciaooiJ'ff!fci':~so,.alaYnformación
Pública del Estado de sonora,:@,.d-'iJtno los líedg~'7;">9yo~i~~:~~':~ela Ley de

." "" • ""'</4 ,*:.-'~' ";¿f'¿:::;:~?"" ~~, .,::;.y
Responsabilidades de los Ser:iJíCl.oresPúblicos del Estado y los Municipios.

~m*4:l1:';:"oo Wá....~y ,,:~.~~";~~;~.W¿. ,.&0$ ;~;bo . ,::::~-:::.o::%'
%~ ~~:::.~..~ ~:~:*~::> .

TERCERO: N O TI F n~,U E S E.tm'~rsonalmenteir¡.lrecurrente,y por oficlOal
't bl' o. ;l.:.o,. ;i.i¡l rtifi o. ~d'.'t . 1 '.

sUJe 0, o zga ~~;1~?#~¡fu~_=?CE:? IIC~ a É?,r=:1~ UClon; y: .. .
En su oP0rtz¿¡r\?1áQ.arcl1ívese el asunto cO'~5total y definltwamente conclUldo,.
haciéndose lf!¡sanotacionesmer,tinentes en41 Libro de Gobierno correspondiente.

~~~, .~::~":'>:t$..~$':.::::':"'~.
~~:-: v",»-;..;;::~:l.::;i#;~:::::;:;p.sN_": . .

#J:, . ~.:-:-}- ••~:.<~.;:;;;{'--t/- -
~:::S(- .t-':':>''>-'\.:::~<AA:::''<:~:'"

CUA'R,TO: En $f1"'dportunidadar.é;ívese el asunto como total y definitivamente
..4::~:~~~~:::~~. .#11 ;1

¿!¿;r¡cltiJa.'ó;,haciéndo.~e las a~'6taciohes pertinentes en el Libro de Gobierno
'o/~;p::~,.. '~';:::;-:X::~~;x::::::::W':C'••••~['i*-t;;[,,;,_ ''''Z~':'m-:::D:~ fcorrespottfLrente.::;;!::¡;:?~, ;,"~a'<'~:': ,;

'.~~$: ~
ASÍ RESOLVIb,:¿,?'ÉL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS,i::~:;;:~~-
COMISIONADO!f"INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY

LOPEZ NAVARRO, COMISIONADO PONENTE LICENCIADO FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS' DE ASISTENCIA, CON

QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE

SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.

FCSjMADV
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ÓPEZ NAVARRO
DENTA

MTRO. ANDRÉS
COML.
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