
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSotlALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-200/2016.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE AGUAPRIETA, SONORA.

RECURRENTE: C. PEDRO RUIZ.

EN HERMOSILLO, SONORA,A DIECIOCHO DE ENERO DE 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-0200/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por el Ciudadano PEDRO RUIZ, en contra de H.

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por su

inconformidad con la clasificación de la información y otros actos u

omisiones del sujeto obligado, yen;

A N T E C E D E NT E S:

1.- Con fecha dieciséis de noviembre dé dos mil dieciséis, el

Ciudadano PEDRO RUIZ, solicitó a la unidad de transparencia de

H. AYUNTAMIENTODE AGUAPRIETA, SONORA,por medio de la

plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta

otro medio, con folio 01419916, 10 siguiente:

"Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo en
documento PDFde la Acta 56 a la 68Administración 2012 al 2015 Y
Actas 01 a la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que
se requiere copia en PDFde las actas del libro de Cabildo."

2.- Inconforme PEDRO RUIZ, interpuso recurso de revisión,

mediante la Unidad de Transparencia del Instituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
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Datos Personales, y mediante escrito de fecha veinticuatro de

noviembre de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo

auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 06), le fue

admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 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-200/2016. Además con apoyo en lo establecido en

el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr

traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que

dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho

le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a

derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le

requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a

la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se
,

le pidió señalar dirección o medib para recibir notificaciones ya sea

en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir

señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y

ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y

aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción

11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil dieciséis
"1:

(f. 14), bajo promoción número 398, rinde informe el sujeto obligado

en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
. .

respuesta ya otorgada al solicitante y por la cual interpuso este

recurso de revisión, anexando diversas documentales certificadas

para acreditarlo; asimismo mediante auto' de fecha ocho de

diciembre de dos mil dieciséis (f. 24), le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
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para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se

ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término

de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información

que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho

otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo

148 fracción II, de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información

Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de

instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de

la precitada ley.

4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a 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, excepto la

confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación

.con laque se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para

decretar el cierre de instruccióri., de conformidad con lo dispuesto.

por el artículo 148 fracción V, de la Leyde 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 el

juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo

estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

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

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,
,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IVde

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

2 de la Constitución Política del Estado Librey Soberano de Sonora;

y del 33 y 34 fracción 1, II y III Y demás relativos de la Ley de

Dr. Koeffer No. 65, entre Bravo y Galean;). Col. Centen~rio. HermosUlo. Sonora, México.
Tels.(652) 213~15-43.213-1S~45.212-43M08, 2B~77.64 01800 701-65~66 1ftIW\W.transpal'"enciasonora.Qrg.mx 3



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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 4 de la Constitucióh Política del Estado de Sonora, 3,

4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encuadra en la calidad de

sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello

en relación con el numera122 fracción IVde la Leyde Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en

desechar o sobreseer el asunto, o bien, ¡;;onfirmar, revocar o

modificarla respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en

torno 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 alcanc~s de la decisión, así como cuáles.,
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de 10

estipulado en el artículo 149 de la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la

recurrente argumentó que le causa agravios:

"Dolosamente aprecio que el titular de la unidad de control, atento al artículo 48
inciso M, refiere un cobropor digitalización hasta 10 hojas de .5 salarios mínimos
en las actas de cabildo que se le solicita en PDF,sin embargo en la ley de ingresos
no dice que es para los servicios de transparencia o acceso a la información; de
ahí mi inconformidad que el titular de la Unidad de Enlace me quiere cobrar".

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes

términos:
"1.- Confecha 16 de noviembre del 2016 siendo las 00:52 horas recibimos en la
UNIDADDE TRANSPARENCIA una solicitud de información por parte del C.
PEDRO RUIZ X, con acuse de recibido No. 01419916, solicitando información
referente a Copia Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo en
documento PDFde la Acta 56 a la 68 Administración 2012 al2015 y Actas 01 a
la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que se requiere copia en
PDFde las actas del libro de Cabildo.
Se le dio respuesta al 23 de noviembre del dos mil dieciséis, misma que se
acompaña al presente escrito, donde se le da cabal cumplimiento. al artículo 132
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
2.- Se da respúesta a los 5 días siguientes tal como lo establece el artículo 132
siendo la respuesta que se le dio fue la siguiente: "Le.hacemos saber que la
respuesta a su solicitud será de manera parcial ya que las actas de cabildo, No.
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57, 48, 59, 60 Y 61 se encuentran reservadas por el Órgano de control y
Evaluación Gubernamental según acuerdo de clasificación de Información
Reservada de fecha 17 de noviembre del 2016.
En relación con las actas No. 62, 01, 02, 04 Y 05 donde solicita copia escaneada
le hacemos saber que suman 60 copias digitales por lo que de acuerdo a la Ley
de Ingresos y Presupuestos de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, según el
artículo 48 fracción "M" tiene un costo de .5 salarías mínimos vigentes por la
digitalización hasta por 10 hojas, por lo que pedimos hacer un pago der 219.12
(son doscientos diez y nueve pesos 12/100 M.N), en Tesorería Municipal para
hacerle entrega de dicha documentación.
3.- Siendo que el artículo 132 establece que: "Cuando se solicite información
pública con reproducción de los documentos que la entregan, el sujeto obligado
que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro
de un plazo de cinco días hábiles contando a partir de la fecha en que se haya
recibido la solicitud, el monto de pago o los derechos que se acusen por la
correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago respectivo dentro de los
siguientes sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste de su
solicitud ". .
Como se puede ver actuamos conforme a derecho siendo además que la Ley de
Ingresos del año 2016 en la sección XII OTROS SERVICIOS artículo 48.- las
actividades señaladas en el presente artículo, causaran las siguientes cuotas,
inciso m) por digitalización de documento hasta por diez hojas 0.5.
Ya como se fundamentó estamos actuando .conforme a Derecho por el hecho de
que este acto está facultado por la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Sonora y la ley de Ingresos del año 20~6"

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente

controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme por dos

motivos, el primero es que respecto a que no se le entregan unas

actas de cabildo, señalándole que son de carácter reservado, yen

cuanto al segundo punto, es respecto a otras actas de cabildo en las

que se pidieron en copia escaneada y en documento PDF y se le

señala que deberá pagar la cantidad de $219.12 (SON:

DOSCIENTOSDIECINUEVEPESOS 12/100 MONEDANACIONAL)

para hacerle entrega de tal documentación.

Por su parte el sujeto obligado, al rendir su informe, confirma la

reserva de información y el cobro de los documentos relativos a las

actas de cabildo, señalando que es conforme a derecho en principio

la reserva de ciertas actas de cabildo, dado que la entrega de las

mismas generaría un trastorno al Órgano de Control y Evaluación

Gubernamental por los procedimientos administrativos de

determinación de responsabilidades y que afectaría el desarrollo de

los mismos. Y respecto del cobro de reproducción de las actas de

cabildo señala que se encuentra facuItado para ese cobro atento a

la Leyde Ingresos 2016, en el artículo 48.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso

dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima. ,

publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública,

toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del artículo 81 de la Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringidq, en sus modalidades de reservada

y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,

107, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea

generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos

obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus

respectivos portales y sitios de' Internet, o, a falta de éstos, por

cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de

la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo

siguiente:

"Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo en
documento PDFde la Acta 56 a la 68 Administración 2012 al 2015 Y
Actas Ola la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que
se requiere copia en PDFde las actas del libro de Cabildo."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante

el sujeto obligado, lo cual se estirha así en base a que no hay prueba

en contrario; razón por la cual 'se tiene como cierta tal solicitud,
J .
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dando como resultado a continuación encuadrarla en el marco

jurídico correspondiente.
Se obtiene que la información solicitada relativa a actas de cabildo,

encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos

obligados, en atención a 10estipulado en el artículo 81 fracción XXIV

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Disposiciones anteriores, que establecen cual

información es la que debe estar publicada y mantenerla

actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con la

salvedad de que 10 anterior se cumplirá, una vez que se encuentren

publicados los lineamientos generales en el Boletín Oficial del

Estado. Sin embargo, no es impedimento proporcIOnar la

información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de

que aún no está vigente la obligación de mantenerla publicada ello'

no implica la no entrega de la misma, en la modalidad solicitada.

Es importante señalar, que si bien, existe la posibilidad y el libre

albedrío por parte de los sujetos obligados a reservar información

que consideren encuadra en los supuestos para ello, también debe

estimarse que aun y cuando recayera la anterior en ese supuesto,

las mismas pueden ser entregadas en versión pública, atento ala

dispuesto por el numeral 115 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII.- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios 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 artículo

149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, 10 anterior se estima así, en base a los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se

exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su

representante,' sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá
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solicitar acceso a la información ante las unidades de transparencia,

a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para

ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,

verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema

Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, transgredió lo

estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el

mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada

al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de

quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,

mismo que se estima violentado en virtud de que en primer lugar se

le señala que no se pueden entregar diversas actas de cabildo por

encontrarse reservadas las mismas, y unas diversas porque no pago

el costo que genera la digitalización de las mismas.

En cuanto al primer argumento, se estima que una vez analizada el

acta de reserva se estima que no reúne los requisitos del artículo 97

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora ya que no motivan la prueba del daño, dado que

no se advierte que la divulgación de la información representa un

riego real, demostrable e identificable de tal perjuicio significativo al

interés público, ya que solo alude que el difundirse algunas actas

de cabildo respecto a procedimientos administrativos de

determinación o fincamiento de responsabilidad pueden generar

una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero, o los

procesos de investigación respecto de dichos expedientes.

Además no se justifica el riesgo del perjuicio que supondría la

divulgación supera el interés público general de que se difunda, ni

tampoco evidencia que la limitación de no entregar tales actas de

cabildo se adecua al principio de proporcionalidad y que el no

otorgarlo es el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio.

En virtud de lo anterior, es que no se reúnen los requisitos para dar

eficacia al acta de reserva aportada al sumario para justificar la no

entrega de las actas de cabildo, por lo tanto, es que deberá ser

materia de entrega las mismas, en versión pública.
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y por último, tarrlbién se violenta en perjUICIOdel recurrente el

artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dado que el sujeto obligado si bien,

otorga una cantidad y en tiempo como lo señala el numeral,' la

reproducción que señala no se encuentra contemplada en la Leyde

Ingresos 2016 para su cobro, dado que se solicita en un dato abierto

y en un formato abierto, el cual se debe otorgar sin costo alguno

para el recurrente, ello atento a: lo dispuesto por el numeral 3

fracción Ven relación con el XIIIde la Leyde Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el

incumplimiento de los precitado s numerales de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, esto es, de no entregarla información que le fue solicitada

por el recurrente, justificando fehacientemente la no entrega y

pretendiendo cobrar una reproducción que es gratuita, es que

deberá entregar en versión pública las actas de cabildo' señaladas y

sin costo alguno y en los términos solicitados; ello de conformidad

con el artículo 3 fracción XXy 126, de la Ley de Transparencia y .

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información

que debe entregarse al ser solicitada por el momento, al no estar

vigente que se encuentren publicadas ami.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, qUIen

resuelve estima que al resultar fundados los agravios expuestos por

el recurrente, en atención al artículo 149 de la Leyde Transparencia
.' .

y Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA

la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y

se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA

PRIETA, SONORA, entregar al recurrente, la información solicitada

el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en

los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,

relativo a: Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo

en documento PDFde la Acta 56 a la 68Administración 2012 al20 15

y Actas O1 a la 05 de Administración de 2015 al20 18, aclarando que
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

se requtere COptaen PDF de las actas del libro de Cabildo; y en
versión pública las actas relativas a los procedimientos

administrativos o de determinación o Fincamiento de
Responsabilidad; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a

esta determinación.
"

y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
J

Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el articulo 165 Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción

III, de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del

Estado de Sonora, mismo que establece:

"ElInstituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apre171;ioy Sanciones;"
Por 10 anterior, es que este Instituto estima que no existe una

probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que el

Sujeto obligado por conducto de sus servidores públicos tramito y

acepto la solicitud de acceso de fecha dieciséis de noviembre de dos

mil dieciséis, con folio 01419916, en el cual daba a conocer que era

información reservada y además debía pagarse la reproducción de

la misma, sin embargo, ello es incorrecto tal y como anteriormente

se analizó, pero no puede acarrearle una consecuencia de este tipo

.al sujeto obligado cuando el actuó conforme a su estudio interno,

10 cual no puede ser de alguna forma penada.

En este tenor, notifiquesey en su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por 10 expuesto y fundado y con!apoyo además en el articulo 2° de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se res~elve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se REVOCA la clasificación de la información y la omisión

de entrega de información al considerarse que era materia de

reproducción, al C. PEDRO RUIZ, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena a la H. ~YUNTAMIENTODE AGUA PRIETA,

SONORA, entregar a la recurrente, la información solicitada. el

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en

los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución 10

relativo a: Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo

en documento PDFde laActa 56 a la 68Administración 2012 a120 15

y Actas O1 a la 05 de Administración de 2015 a120 18, aclarando que

se requiere copia en PDF de las actas del libro de Cabildo; y en
versión pública las actas relativas a los procedimientos

administrativos o de determinación o Fincamiento de

Responsabilidad; y una vez hecho 10 anterior, en el mismo plazo,

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a

esta determinación.

y en caso de incumplimiento a,i anterior requerimiento, este
~

Instituto puede obtener coactiv¡.mente su cumplimiento ya que se

encuentra facultado par1j~écretar y. ejecutar las medidas
••contempladas en el artículoí.c.l65Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Públic~..t.delE~ado de Sonora, 10 anterior atento a 10

dispuesto en la consideración séptima (VII).

TERCERO: Se estima que no existe una probable responsabilidad

respecto al sujeto obligadoH. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,

SONORA, precisados en la consideración octava (VIII).

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:,,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO 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, LICENCIADA MARTHA ARELYLOPEZNAVARRO,
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES 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.
MALN¡CMAE

MAESTROAND
ca

UERRERO

Testigo de Asistenci

Aquí termina resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-200/2016.
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