
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-423j2O 18.

RECURRENTE: SANTIAGO
MONTENEGRO MONTENEGRO.

SUJETO OBLIGADO: H. VILLA
HIDALGO, SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; PRIMERO DE MARZO

DE DOS MIL DIECINUEVE, .REUNIDO EN PLENO

EL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PúBLICA. Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el

expediente ..ISTAI-RR-423j2018, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por

SANTIAGO MONTENEGRO MONTENEGRO, contra de

AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, SONORA, por la

falta de respuesta dentro de los plazos establecidos

en la Ley, de parte del ente oficial;procediéndose a

resolver de la manera siguiente:

A NT E CE DE NT E S:

1.- El día 24 de octubre de 2018, el Recurrente a.

través de correo electrónico, solicitó del H.

Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora,
textual izando la solicitud de información que el

propio recurrente anexó al Recurso, de la manera

siguiente:
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Por este medio electrónico y en apego Artículo 70 de la Ley General de

Transparencia que establece Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades

Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,

funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,

documentos y políticas". SOLICITO:

II Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada

servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al

público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o

presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y

personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica. fecha de alta

en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección

de correo electrónico oficiales;

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las

relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos

públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos

y ejerzan como recursos públicos;

XVII La 'información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso,

las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; .

xx. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; del periodo 2016,

2017 y lo que va del 2018 ..

XXII La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad

aplicable; 2017, y 2018.
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XXIv' Los informes de resultados de las auditadas al ejercicio presupuestal de

cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso. Las aclaraciones que

correspondan; 2016, 2017 y lo que va del 2018.

xxv El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 2016, 2017 y lo .

que va de 2018.

XXVI, Los montos, criterios, convocatorias y listacj.ode personas jisicas o morales a

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en

los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de

dichos recursos;

XXVIL Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo

publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,

condiciones, monto y modificaciones, así como sí el procedimiento

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXXI. Informe de avances programáticos o presupUestales, balances generales y su

estado financiero; 2018.

XXXIIL Los convenías de coordinación de concertación con los sectores social y

privado; 2016, 2017 Y lo que va de 2018.

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como

su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; en 2017 y lo que va de 2018.

XLIv' Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; en lo que va de 2018.

XLVL Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 2017 y lo que va

de 2018.

Toda la información deberá serme enviada por este medio electrónico en formato

manejable, verificable, entendible, legible y/o en aquellos casos, en lo que

establezca la ley.

Dando contestación el Ente Oficial a la solicitud del

recurrente el día 29 de octubre de 2018, en el

sentido siguiente:
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ramon angel campa durazo transparel7ciav!l 18-2 J@.outlook.es

Para: santiago montenegro <cannes184J@gmaH.com>

29 de octubre de 2018,9:07

buenos días, no sé si se enteró del lamentable fallecimiento de nuestro presidente

municipal el día 14 de octubre, después de eso 110 teníamos presidente municipal,

hasta el día de hoy ya se presentó la nueva presidenta municipal, con ella habrá

algunos cambios, se irán algunas personas y entraran otras, mi pregunta es si

quiere que le envié la información que. ya teníamos con nuestro presidente

anterior o quiere esperar que la nueva presidenta realice sus cambios.

espero su respuesta. Enviado desde Outlook

2.- Ante dicha contestación el solicitante ahora

Recurrente, el día 30 de octubre de 2018, mediante

correo electrónico, le respondió al ente oficial, lo

siguiente: De: santiago montenegro <cannes 18410)¡maíl.com>

Para: ramon angel campa durazo <transparenciavh18-

Buenos días, dado que la solicitud ya se emitió y lleva un proceso a

cumplir. Le ruego que así sea. Mándeme lo solicitado por favor.

Gracias.

3.- En fecha 21 de noviembre de 2018, vía correo

electrónico, el Recurrente interpuso el Recurso que

nos ocupa, entre otras estimaciones dentro su

contenido, enfatiza lo siguiente:
"EL SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO SONORA NO DIO

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION, POR LO QUE NO HA Y UNA

FECHA DE NQTIFICACION DE RESPUESTA AL SOLICITANTE,

LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE INFORMACION FUE EL 24 DE

OCTUBRE DE 2018 Y,A PARTIR DE ESTA FECHA ESTUVE AL PENDIENTE DE LA

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO, HASTA LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAZO PARA QUE CONTESTARA EL AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO. SIN

EMBARGO, NUNCA ME ENVIARON LA RESPUESTA. NO HUBO RESPUESTA NI

DENTRO NI FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY, ESPERÉ UN PAR DE

DIAS MAS YNO HE RECIBIDO NADA DE INFORMACION NI PARCIAL NI TOTAL, NI

NINGUNA EXPLICACIÓN."

VI., El acto u omisión que se recurre;
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''ARTICULO 139 VI. - La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la

información dentro de los plazos establecidos en esta Ley".

4.- Mediante acuerdo de fecha 26 de noviembre de

2018, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el. mismo al reunir los requisitos

contemplados por los artículos 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 la clave ISTAI-RR-423j2018.

5.- En apoyo en lo establecido en el artículo148,

fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó

correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete)

días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al

en que se le notifique este auto, expusiera lo que a

su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas

o alegatos, a excepción de la prueba confesional y

aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación

a lo reclamado; de igual forma se le requirió la

exhibición en copia certificada de la resolución

impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían

en los estrados de este Instituto.

6.- El ente oficial fue notificado del acuerdo de
admisión y anexos, el día 29 de noviembre de 2018,
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haciéndose constar que, el día 05 de diciembre de

2019, el ente oficial remitió a esta Autoridad vía

correo electrónico el informe que le fue requerido, en

lo términos siguientes:

VlIla Hidalgo, Sonora a 5 de diciembre de 2018

C. FRANCISCO CUEVAS SAENZ

COMISIONAO PRESIDENTE ISTAI

Presente.

Por medio del presente y de la manera más atenta posible, reciba un cordial saludo,

en relación a NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN, interpuesto por EL C.

SANTIAGO MONTENEGRO MONTENEGRO, me permito Informar a Usted, que

debido a circunstancias ajenas fue imposible dar contestación a su solicitud en

tiempo y forma, Primero, el fallecimiento del presidente Municipal, segundo, entre a

desempeñar el cargo de Enlace de Transparencia el día 5 de Noviembre de 2018,

según nombramiento con número de oficio 0069/11/20118, fui a capacitación con

el C. Armando Vidal y la lic. Ana Soto Williams5 de INFOMEX el día 16 de

noviembre de 2018, quedando pendiente capacitación del Portal, debido a que la

anterior administración pagaba a un particular para manejar la página del

ayuntamiento, se procedió a mandar el oficio de intención y se está en la espera de

la contestación y que se generen las claves de acceso, para así poder tomar la

capacitación faltante. Se procediÓ a solicitar dicha información solicitada, se generó

oficio No. UETI: 003/18, dirigido al Tesorero Municipal, estando en la mayor

disposición para dar respuesta. Quedando en el entendido de que no hubo dolo o

mala intención.

Atentamente,

C. Olivia Taurian Nido

Enlace Unidad de Transparencia Informativa

Posteriormente el ente oficial en fecha 07 de enero

de 2019, por conducto de la c. Dlivia Taurian Nido, hizo

llegar a esta Autoridad a manera de aclaración del

informe rendido, parte de la información solicitada

por el Recurrente, haciendo éste una sene de

observaciones al mismo, en el sentido siguiente:

A ese instituto sonorense de transparencia, le hago entrega de las

siguientes. Observaciones derivadas de la información que me envió el

sujeto obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo Sonora a través de la C.

Olivia Taurian Nido Enlace de transparencia.

INFORMACIONSOLICITADA:

''Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
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acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,

por lo menos, de los temas, documentos y políticas". SOLICITO:

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le

corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales

o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones

aplicables:

Información recibida: organigrama, listado de prestadores de servicios.

Información no entregada: atribuciones y responsabilidades de cada servidor

pública, de los prestadores de serviciós profesionales y de los miembros de los

sujetos obligados, y elformato que contenga toda la información vinculada.

OBSERVA CION: La información recibida está incompleta y no cumple con lo

indicado en la fracción 11del artículo 70. No presenta la información en un fomlato,

de manera que la estructuro orgánica no está vinculada con las atribuciones y

responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, los prestadores de

servicios y los miembros del sujeto obligado.

Corresponde al sujeto obligado crear un formato con las características indicadas,

que incluya, información completa y transparente, ciara",veraz, verificable, fácil de

entender, y debe ponerla a disposición del solicitante dentro del plazo marcado por

la ley.

VII.El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde

atención al público; manejen o .apliquen recursos públicos; realicen actos

de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza

u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el

nombre, carga a nombramiento asignada, nivel del puesto en la estructura

orgánica, fecha de alta 'en la cargo, número telefónico, domicilio para

recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

Información recibida: directorio con infonTlQción incompleto y opaca.

OBSERVACION:La información recibida incumple con la calidad que establece la

fracción VII del Artículo 70 de la LGT: El directorio no incluye el nivel del puesto en

la estructura orgánica, no incluye prestadores de servicios, prestadores de servicios

profesionales, personal por honorarios, fecha de alta en el cargo, número telefónico

oficial con extensión, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo

electrónico oficiales" Pero además, el directorio enviado por el sujeto obligado

presenta un 5010 correo electrónico oficial para todos y cada uno de 105 servidores

públicos, PresidenciavillahidalgoI8-21@hotmail.com., mismo que corresponde a la

presidenta municipal C. Nora Francisca Medina Campa. La administración pública

exige a los servidores públicos contar con un correo electrónico oficial "cuando se

brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de

autoridad o presten servicios profesionales", por lo que el directorio actual es opaco,

esta sesgado y ceñido al control de la presidenta municipal, limitando el contacto

del ciudadano con todos y cada uno de los servidores públicos titulares de las

unidades administrativas Y. todos aquellos que exige el inciso VII como es el caso

de los prestadores de servicios profesionales por honorarios.
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XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así

como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean

entregados a los sindicatos y ejerzan coma recursos públicos;

Información recibida: contratos laborales.

OBSERVACION:la información recibida no cumple con la fracción XVI del Artículo

70 de la LGT en cuanto a que, los contratos laborales, están mutilados. Se

demuestra esto, cuando solo dos de los 37 contratos recibidos cuentan con un total

de 5 hojas, mientras que el resto solo cuentan con la página 1 y 5. Con la mutilación

de la información pública, el sujeto obligado expresa dolo y mala fe, tanto como de

quien genera, ordena y como el que envía la información. Pero, además, faltan los

contratos laborales del periodo 16 de septiembre a 15de noviembre de 2018.

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las

sanciones administrativas de que haya sido objeto;

OBSERVACION:incumplimiento; no recibí infol1Jlación.

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

OBSERVACION: incumplimiento. La información está incompleta, solo recibí el

listado de servicios y trámites de Secretaria municipal y el listado de servicios de

sindicatura. Falta el resto de las unidades administrativas.

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

OBSERVACION: incumplimiento. La información está incompleta, solo recibí el

listado de servicios y trámites de Secretaria Municipal, falta el resto de las

unidades administrativas.

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; del periodo

2016,2017 Y lo que va del 2018.

OBSERVACION: Incumplimiento. Información incompleta, solo se recibió lo

información de 201 7.No enviaron lo información de 2016 Y 2018. Pero, además, la

información recibida no cumple con los párrafos 3 y 4 de la fracción IX del Artículo

81 de la LTAIPES: .. '"En el caso de los Ayuntamientos, la referida información será

proporcionada respecto a cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal,

que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la

deuda pública del Ayuntamiento. Los sujetos obligados proporcionarán los bases de

datos de la información financiera en formatos que permitan su manejo y

manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de la población'";

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la

normatividad aplicable; 2017, y 2018.

OBSERVACION:información incompleta, falta la información de la deuda púplica

2018, del 01 de enero a la fecha de la solicitud de información. De manera análoga

a la observación de la fracción XXI que antecede, la información recibida no cumple
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con los párrafos 3 y 4 de la fracción IX del Artículo 81 de la LTAIPES... "En el caso

de los Ayuntamientos, la referida infomwción será proporcionada respecto a cada

dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la

situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.

Los sujetos obligados proporcionarán las. bases de datos de la información

financiera en fomwtos que permitan su manejo y manipulación paro fines de

análisis y valoraciones por parte de la población";

XXIV.Los informes de resultados de las auditorias.al ejercicio presupuestal

de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que

correspondan; 2016,2017 Y lo que va del 2018.

Observación: incumplimiento, solo se recibió información de 2016 Y 201 7; falto

la infomwción de 2018, al menos un informe individual de las auditorías realizadas

en el periodo del 01 de enero al15 de septiembre de 2018.

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 2016,

2017 y lo que va de 2018.

Observación: incumplimiento, solo se recibió información de las observaciones de
1 '

2017. Faltó la información de 2016 Y 2018. :

XXVI. Los montos, criterios, ..convocatorias y listado de personas físicas o

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar

recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables,

realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

OBSERVACIONES:Incumplimiento .. La infomwción recibida no contiene los

criterios, las convocatorias y los motivos por. los que se les asignó o permitió a las

personas que aparecen en la infomwción que recibí, usar los recursos públicas.

Tampoco señala las disposiciones aplicables que les permita realizar esos actos de

autoridad y tampoco recibí los informes del uso y destino de dichos recursos que les

fueron asignados y/ o permitió usar. Pero, además, la información recibida no

relaciona la información en ningún período del ejercicio presupuestal; por ello, esta

injormación no escorifiable, veraz ni transparente. Se presume que esta información

corresponde al ejercicio 2018.

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o

autorizaciones otorgados, especificando las titulares de aquéllos, debiendo

publicarse su objeto, nombre a razón social del titular, vigencia, tipo,

términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o

recursos públicos;

Observación: Incumplimiento, no recibí la información. Se presume que el sujeto

obligado tiene asesores de servicios profesionales, ejerce recursos públicos a través

de empresas constructoras de obra pública, paga servicios públicos municipales etc,

etc. Lo harón entonces estableciendo contratos, convenios o concesiones. Pero

además, por otro lado, los sujetos obligados permiten la instalación y operación de

empresas y comercias en los localidades, cama parte del desarrollo económico, a

través de trámites; estableciendo convenios, licencias y autorizaciones. Esta

información es basta y no la entregaron.
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XXXI. Informe de avances programáticos o presupuesta les, balances

generales y su estado financiero; 2018.

Observación: Incumplimiento. no recibí información. Se presume que el sujeto

obligado cuento con los avances programáticos y presupuesta les, ya que

mensualmente el tesorero municipal rinde un informe financiero del ejercicio de los

recursos, de acuerdo al POA 2018 y al presupuesto anual 2018. Al menos esa

información debió entregarla.

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores

social y privado; 2016, 2017 Y lo que va de 2018.

Observación: Incumplimiento. Información no recibida. Se presume que el sujeto

obligado cuenta con los convenios de coordinación de concertación con el sector

social y privado, como parte de los instrumentos de la administración pública

municipal y, que es información pública generada en 2016, 201 7 Y 2018.

XLIII. Los ingresos recibidos par cualquier concepto señalando el nombre de

los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su

destino, indicando el destino de coda uno de ellos; en 2017 y lo que va de

2018.
Observación: la información recibida está incompleta, solamente se recibió el tercer

trimestre de 2018. Faltan los 4 trimestres de 2017 Y el primer y segundo trimestre

de 2018. Pero además falta los nombres de los responsables de recibirlos

adminístralos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de

ellos.

XLIV. Donaciones hechas a terceras en dinero o en especie; en lo que va de

2018.

OBSERVACION: La información recibida está incompleta, falta el primer y segunda

trimestre del 2018. Además faltan las donaciones en especie.

XLVI. I,as actas de. sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las

opiniones y. recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos

consultivos; 2017 y lo que va de 2018.

Observación: Iriformación recibida.

OBSERVACIONESGENERALESDE LA INFORMACIONRECIBIDA

En general la información recibida está incompleta, carece de claridad, es opaca

y fue enviada en forma dispersa, no tiene coherencia; poniendo en evidencia que

el sujeta obligada no le presta la menar importancia al cumplimiento de un

mandato legal y tampoco tiene la menar intensión de cumplir con el solicitante;

anteponiendo al parecer cama una excusa, las debilidades de la administración

actual en cuanto a comunicación entre unidades administrativas, falta de equipa

y servicias de intemet entre otras; sobre' el derecho a la información del

solicitante. La correcta y la más fácil seria cumplir can enviar la infort~ación

apegada a las indicaciones que establece, en este caso, el artículo 70 de la LGT y

que la titular de la Unidad de Transparencia se apegue a la establecida en al

LTAIPES en la relativa a asegurarse de conseguir la información oportunamente
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de las responsables de generarla, actualizarla y ponerla a disposición del

solicitante de acuerda a la solicitada. Par otra lada, y can el debida respeta, 110es

obligación del solicitante dar las

recomendaciones al sujeta obligada, pera si SUGERIRLE a la titular de la

unidad de transparencia del sujeta obligada, que está obligada a conseguir y

hacer llegar al solicitante la información pública que se le solicite atendiendo las

plazas se1ialadas par la ley, cama principia básica de disposición de la

información pública en posesión de las sujetas obligadas hacia las ciudadanas

que la requieran.

Par la anterior, cama solicitante espera recibir al menos la solicitada

anteriormente, que me permite la LGT en este caso; y que a la vez es la mínima

que la Ley de transparencia le exige al sujeto obligado. Mayormente:' cama

aseguró la C. Olivia Taurian Nido Titular de la Unidad de Transparencia de

Villa Hidalga ya estar capacitada por el ISTAI para el cumplimiento de sus

obligaciones; espera recibirla información dentro de los plazos, la eficacia y la

eficiencia marcada par la Ley.

Por última y par el momento,indica que esta actitud que he se/ialada del sujeta
"

obligada Ayuntamiento de VillaHidalga ha sida ¡-epetitivaen varias ocasiones.

7.- Una vez 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 en relación con lo

que se reclama, excepto la confesional y aquellas

que fueran contrarias a derecho; asimismo el

término otorgado al recurrente para que se

pronunciara respecto del informe rendido por el

sujeto obligado, 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 el juicio a prueba y se
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decretó el czerre 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 ION E s:

l. El Pleno del Tnstituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y de

.Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, es competente para resolver el presente

recurso de revisión, en términos de lo establecido en

el artículo 6 Apartado A fracción IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los

dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11,111Y relativos de

la Ley número 90 de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; estando

interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del

plazo establecido. en el numeral 140 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley

General de Acceso a la Información Pública, y en el

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

siendo estos:
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 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 de el/as;

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 el/os conforma una totalidad, de tal forma que se

deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos el/os derivan de la necesaria

protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la

transgresión de alguno de el/os, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al

reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al 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 Politica de los estados

Unidos Mexicanos y con los Tintados Internacionales 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 claro régimen de excepciones que deberán estar

definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad:. Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

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

los hechos, prescindiendo de las60nsideraciones 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 mds restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes 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 técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un

desempeño 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 una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma,

que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen.

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

humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por

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

por el simple hecho de serlo.
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11. El recurso de revisión, en los términos que

precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el

recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado,

o revocar o modificar la respuesta del sujeto

obligado, determinando con claridad el acto

impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los

fundamentos legales y motivos en los cuales se

basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así

como los plazos para su cumplimiento; y, se

establecerán, en su caso, los plazos y términos para

su cumplimiento Y los procedimientos para asegurar

su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez

días para la entrega de la información.

Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivacjón, podrán ampliar estos

plazos cuando el asunto así lo requiera .

.111. Sin lugar a duda elH Ayuntamiento de Villa Hidalgo,

Sonora, se encuentra ubicado en el supuesto de

sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la

Ley de Gobierno y Administración Municipal en el

Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el

dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUA¥MAS,

HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO; HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN,

MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,

OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL
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DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI

GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES,. VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y

YECORA:

En relación a lo anterior, conforme el artículo 22,

fracción VIde la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, considera

que son sujetos obligados a transparentar y permitir

el acceso a la información que obre en su poder

quzen reciba y ejerza recursos públicos o realice

actos de autoridad en los ámbitos estatal y

municipal. A saber: L- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así

como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada

y descentralizada.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que

el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,

con las consecuencias de sus atribuciones y deberes

conforme lo dispone la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

IV.- En ese contexto, se obtiene que la litis en el

presente sumario consista, en lo siguiente:

El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la

información que a continuación se textualiza, como

SIgue:

INFORMACION SOLICITADA:

"Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se

contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y
mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y

. políticas". SOLICITO:
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11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le

corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o

miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones

aplicables:

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de

autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u

honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el

nombre, carga a nombramiento asignada, nivel del puesto en la estructura

orgánica, fecha de alta en la cargo, número telefónico, domicilio para recibir

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así

como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean

entregados a los sindicatos y ejerzan coma recursos públicos;

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las

sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitospara acceder a ellos;

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; del periodo

2016, 2017 Y lo que va del 2018.

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la

normatividad aplicable; 201 7, Y 2018.

XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal

de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que

correspondan; 2016,2017 Y lo que va del 2018.

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 2016,

2017 Y lo que va de 2018.
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas jisicas o

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII. Las concesiones, contratos, convenzas, permzsos, licencias o

autorizaciones otorgados, especificando las titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre a razón social del titular, vigencia, tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXXI. Informe .de avances programáticos o presupuestales, balances
generales y su estado financiero; 2018.

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores

social y privado; 2016, 2017 Y lo que va de 2018.

XLIII. Los ingresos recibidospar cualquier concepto señalando el nombre de
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; así como su

destino, indicando el destino de coda uno de ellos; en 201 7 Y lo que vade
2018.

XLIV. Donaciones hechas a terceras en dinero o en especie; en lo que va de
2018.

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos
consultivos; 2017 Y lo que Vade 2018.

Indudablemente la información solicitada por el Recurrente,
se ubica dentro de los supuestos referidos en las fracciones
contenidas en los supuestos de los artículos 70 de la Ley
General de Transparencia y 81 de la Ley local de la
materia, consecuentemente la misma pertenece a la especie
de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la

información solicitada, cabe citar el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su

numeral 19, precisa lo siguiente:
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1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad 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.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguíente. puede estar sujeto a ciertas restricciones.

gue deberán. sin embargo. estar expresamente fiJadas por la ley y ser necesarias para:

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

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

De igual manera el 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 derecho 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 eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a prevía

censura sino a responsabilidades ulteriores. las 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.

Es el caso especifico la naturaleza de la información

no se encuentra en caso de excepción como

información de acceso restringido en la modalidad

de confidencial; ubicándose la información

solicitada en información de carácter pública y

dentro de las obligaciones de transparencia de los

sujetos obligados referidas en el artículo 70 de la

Ley de General de Transparencia y el artículo 81 de

la Ley de Transparencia y. Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

VI:' El Ente Oficial de manera extemporánea, dio

contestación a la solicitud del recurrente, en el

s~ntido siguiente:
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Respecto del cuestionamiento marcado con el

fraccionario 11, mediante el. cual se solicitó: Su
estructura orgánica completa,en unformato que permita vincular cada

parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le

corresponden a cada servidor público, prestador de servicios

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con

las disposiciones aplicables; elRecurrente manifiesta que, la
Información recibida por el Recurrente fue un organigrama, listado de

prestadores de servicios. Faltando la InfOrmación relativa a:

atribuciones y responsabilidades de cada servidor pública, de los

prestadores de servicios profesionales y de los mieri1bros de los sujetos

obligados, y el formato que contenga toda la información vinculada;

agregando el Recurrente a manera de observación

que, "La información recibida está incompleta y no cumple con lo

indicado en la fracción 11 del artículo 70. No presenta la información

en un formato, de manera que la estructuro orgánica no está vinculada

con las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada

servidor público, los prestadores de servicios y los miembros del sujeto

obligado. Corresponde al sujeto obligado crear un formato con las

características indicadas, que incluya, información completa y

transparente, clara, veraz, verificable, fácil de entender, y debe ponerla

a disposición del solicitante dentro del plazo marcado por la ley.

Respecto del cuestionamiento signado con el
fraccionario VII, mediante el cual solicitó: El directorio
de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen

actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de

confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá

incluir, al menos el nombre, carga a nombramiento asignada, nivel del

puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en la cargo, número

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de

correo electrónico oficiales; manifestando el Recurrente a
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manera de observación que, ((La información recibida

incumple con la calidad que establece la fracción VII del Artículo 70

de la LGT: El directorio no incluye el nivel del puesto en la estructura

orgánica, no incluye prestadores de servicios, prestadores de servicios

profesionales, personal por honorarios, fecha de alta en el cargo,

número telefónico oficial con extensión, domicilio para recibir

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales" Pero

además, el directorio enviado por el sujeto obligado presenta un 5010

correo electrónico oficial para todos y cada uno de 105 servidores

públicos, Presidenciavillahidalgo18-21@hotmail,com., mismo que

corresponde a la presidenta municipal C. Nora Francisca Medina

Campa. La administración pública exige a los servidores públicos

contar con un correo electrónico oficial "cuando se brinde atención al

público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de

autoridad o presten servicios profesionales", por lo que el directorio

actual es opaco, esta sesgado y ceñido al control de la presidenta

municipal, limitando el contacto del ciudadano con todos y cada uno

de los servidores públicos titulares de las unidades administrativas Y.

todos aquellos que exige el inciso VII como es el caso de los

prestadores de servicios profesionalespor honorarios.

Po lo que hace al cuestionamiento señalado con la

fracción XVI, mediante el cual solicitó:
XVI Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza,

así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que

sean entregados a los sindicatos y ejerzan coma recursos públicos;

manifestando al respecto el Recurrente a manera de

observación que,. "'la información recibida no cumple con la

fracción XVI del Artículo 70 de la LGT en cuanto a que, los contratos

laborales, están mutilados. Se demuestra esto, cuando solo dos de los

37 contratos recibidos cuentan con un total de 5 hojas, mientras que el

-resto solo cuentan con la página 1 y 5. Con la mutilación de la

información pública, el sujeto obligado expresa dolo y mala fe, tanto

como de quien genera, ordena y como el que envía la información.
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Pero, además, faltan los contratos laborales. del periodo 16 de

septiembre a 15de noviembre de 2018. "

Respecto del cuestionamiento marcado con el

fraccionario XVII, mediante el cual solicitó:
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento

o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso,

las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

manifestando al respecto el Recurrente a manera de
observación que: "No recibió la información. "

Relacionado a la pregunta marcada con el
fraccionario XIX, mediante el cual solicitó:
XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a

ellos;

Manifestando el Recurrente a manera de

observación que: La información está incompleta, solo recibí el

listado de servicios y trámites de Secretaría municipal y el listado de

servicios de sindicatura. Falta el resto de las unidades administrativas.

Respecto del cuestionamiento marcado con el

fraccionario XX, mediante el cual solicitó:
xx. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

Manifestando el Recurrente a manera de
observación que: La información está incompleta, solo recibí el

listado de servicios y trámites de Secretaria Municipal, falta el resto de

las unidades administrativas.

Relativo al cuestionamiento contenido en la fracción

XXI, mediante el cual solicitó:
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así

como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la
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Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad

aplicable; del periodo 2016, 2017 Y lo que va del 2018.

Manifestando el Recurrente a manera de

observación que: La Información incompleta, solo se recibió lo

información de 2017. No enviaron lo información de 2016 y 2018.

Pero, además, la información recibida no cumple con los párrafos 3 y

4 de la fracción IX del Artículo 81 de la LTAIPES. .. "En el caso de los

Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a

cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además

informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la

deuda pública del Ayuntamiento. Los sujetos obligados proporcionarán

los bases de datos de la información financiera en formatos que

permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y

valoraciones por parte de la población";

Respecto del cuestionamiento marcado con el

fraccionario XXII, mediante el cual solicitó:
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la

normatividad aplicable; 2017, y 2018.

Manifestando el Recurrente a manera de

observación que: La información incompleta, falta la

información de la deuda pública 2018, del 01 de enero a lafecha de la

solicitud de información. De manera análoga a la observación de la

fracción XXI que antecede, la información recibida no cumple con los

párrafos 3 y 4 de lafracción IX del Artículo 81 de la LTAIPES. .. "En el

caso de los Ayuntamientos, la.referida información será proporcionada

respecto a cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que .

además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas

y la deuda pública del Ayuntamiento ..

Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la

información financiera en formatos que permitan su manejo y

manipulación paro fines de análisis y valoraciones por parte de la

población Ir;
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En relación al cuestionamiento marcado con el

fraccionario XXIV, mediante el cual solicitó:
XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las
aclaraciones que correspondan; 2016,2017 y lo que va del 2018.

Manifestando el Recurrente a manera de

observación que: "Solo se recibió información de 2016 y 2017;

falto la información de 2018, al menos un informe individual de las

auditorías realizadas en el periodo del 01 de enero al15 de septiembre

de 2018."

Por lo que hace a la pregunta señalada con la

fracción xxv, consistente en:
xxv. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

2016,2017 y lo que va de 2018.

El Recurrente se queja en el sentido de que, ((Solo se

recibió información de las observaciones de 2017. Faltó la información

de 2016 y 2018."

Por lo que hace a la pregunta señalada con la

fracción XXVI, consistente en:
XXVI Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas

o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar

recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables,

realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

El Recurrente se queja en el sentido de que, "La

información recibida no contiene los criterios, las convocatorias y los

motivos por los que se les asignó o permitió a las personas que

aparecen en la información que recibí, usar los recursos públicas.

Tampoco señala las disposiciones aplicables que les permita realizar

esos actos de autoridad y tampoco recibí los informes del uso y destino

de dichos recursos que les fueron asignados y/o permitió usar. Pero,

además, la información recibida no relaciona la información en ningún
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período del ejercicio presupuestal; por ello, esta información no es

confiable, veraz ni transparente. Se presume que esta información

corresponde al ejercicio 2018.

En relación con la fracción XXVII, relativa a:
XXVII Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o

autorizaciones otorgados, especificando las titulares de aquéllos,

debiendo publicarse su objeto, nombre a razón social del titular,

vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como

si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios

y/o recursos públicos; el Recurrente hizo la observación

siguiente: Incumplimiento, no recibí la información. Se presume que

el sujeto obligado tiene asesores de. servicios profesionales, ejerce

recursos públicos a través de empresas constructoras de obra pública,

paga servicios públicos municipales etc, etc. Lo harón entonces

estableciendo contratos, convenios o concesiones. Pero, además, por

otro lado, 10s sujetos obligados permiten la instalación y operación de

empresas y comercias en lás localidades, cama parte del desarrollo

económico, a través de trámites; estableciendo convenios, licencias y

autorizaciones. Esta información es basta y no la entregaron.

En relación con la fracción XXXI, relativa a:
XXXI. Informe de avarlces programáticos o presupuestales, balances

generales y su estado financiero; 2018.

El Recurrente realizó la observación siguiente:
"Incumplimiento. no recibí infOrmación. Se presume que el sujeto

obligado cuento con los avances programáticos y presupuestales, ya

que mensualmente el tesorero municipal rinde un informe financiero

del ejercicio de los recursos, de acuerdo al POA 2018 y al presupuesto

. anual 2018. Al menos esa información debió entregarla.

En relación con la fracción XXXIII, relativa a:
XXXIII Los convenios de coordinación .de concertación con los

sectores social y privado; 2016,2017 Y lo que va de 2018.

24



El Recurrente realizó la observación siguiente:

Observación: Incumplimiento. Información no recibida. Se presume

que el sujeto obligado cuenta con los convenios de coordinación de

concertación con el sector social y privado, como parte de los

instrumentos de la administración pública municipal y, que es

información pública generada en 2016,2017 y 2018.

En relación con la fracción XXXIII, relativa a:
XLIII Los ingresos recibidos par cualquier concepto seilalando el

nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos,

así como su destino, indicando el destino de coda uno de ellos; en 2017

y lo que va de 2018.

El Recurrente se manifestó inconforme de la manera

siguiente: "la información recibida está incompleta, solamente se

recibió el tercer trimestre de 2018. Faltan los 4 trimestres de 2017 y el

primer y segundo trimestre de 2018. Pero además falta los nombres de

los responsables de recibirlos adminístralos y ejercerlos, así como su

destino, indicando el destino de cada uno de ellos. "

En relación con la fracción XLIV, relativa a:

. "especIe.

En relación con la fracción XL VI, relativa a:

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos'

consultivos; 2017 y lo que va de 2018.

Observación: Información recibida.
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El Recurrente en la misma fecha 20 de diciembre de

2018, se pronunciÓ ante esta Autoridad realizando

observaciones generales de la información

entregada por el sujeto obligado, como sigue:
En general la información recibida está incompleta, carece de claridad, es opaca y

fue enviada en forma dispersa, no tiene coherencia; poniendo en evidencia que el

sujeta obligada no le presta la menar importancia al cumplimiento de un mandato

legal y tampoco tiene la menar intensión' de cumplir con el solicitante;

anteponiendo al parecer cama una excusa, las debilidades de la administración

actual en cuanto a comunicación entre unidades administrativas, falta de equipa y

servicias de internet entre otras; sobre el derecho a la información del solicitante.

La correcta y la más fácil sería cumplir con enviar la información apegada a las

indicaciones que establece, en este caso, el artículo 70 de la LGT y que la titular de

la Unidad de Transparencia se apegue a la establecida en al LTAIPES en la

relativa a asegurarse de conseguir la información oportunamente de las

responsables de generarla, actualizarla y ponerla a disposición del solicitante de

acuerda a la solicitada. Par otro lado, y con el debida respeta, no es obligación del

solicitante dar las recomendaciones al sujeta obligada, pera si SUGERIRLE a la

titular de la unidad de transparencia del sujeta obligada, que está obligada a

conseguir y hacer llegar al solicitante la información pública que se le solicite

atendiendo las plazas señaladas par la ley, cama principia básica de disposición de

la información pública en posesión de las sujetas obligadas hacia las ciudadanas

que la requieran.

Por la anterior, cama solicitante espero recibir al menos lo solicitada

,anteriormente, que me permite la LGT en este caso; y que a la vez es la mínima que

la Ley de transparencia le exige al sujeto obligado. Mayormente, y camo aseguró

la C. Olivia Taurian Nido Titular de la Unidad de Transparencia de Villa Hidalga

ya estar capacitada por el ISTAl para el cumplimiento de sus obligaciones; espera

recibir la información dentro de los plazos, la eficacia y la eficiencia marcada par

la Ley.

Por última y par el momento, indica que esta actitud que he señalada del sujeta

obligada Ayuntamiento de Villa Hidalga ha sida repetitivo en varias ocasiones.

VIl.- Previo a resolver el fondo del presente recurso,

conforme a los principios referidos en el artículo 8 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, y tomando en

consideración la garantía constitucional de que toda
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información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, y ésta deberá de darse a conocer a los

particulares, mayormente lo relativo a las

obligaciones de transparencia de los sujetos

obligados, naturalmente con las excepCIOnes que

sean fljadas y reguladas por las Leyes Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas

excepciones, la información de acceso restringido en

sus modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el" citado pnnczpIO, debe
procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten .los sujetos

,;. . ",
públicos, pues con' "ello se puede mostrar la
información pública que tienen" en su dominio o

.' o','

posesión, sea generada por él" o no, ello de
.'$0

conformidad a los principios complementarios

contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de

Transparencia y Ácqeso a la Información Pública del

Estado de Sonora, 'pues tales dispositivos señalan
, .... :,..

qúe los ',';sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, ((deberán"

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

público, ya sea en forma zmpresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro

medio remoto o local de comunicación electrónica 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
limitado.
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Se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso en los términos siguientes:

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas

por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la

solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se

encuentran inficionadas por algún vicio 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 su derecho

a la información, y en virtud de. que el sujeto

obligado no niega la existencia de la información

solicitada, y que la misma se solicitó vía correo

electrónico, información correspondiente a las

obligaciones del ente oficial, en el artículo 117 de

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Respecto de la modalidad solicitada de la

información por el recurrente, vía correo electrónico,

esta debe de ser atendida en tales términos.

Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el

artículo 11 7 de la Ley de Transparencia local, las

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados

deberán garantizar las medidas y condiciones de

accesibilidad para que toda persona pueda ejercer

el derecho de acceso a la información, atendiendo
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entre otros el principio gratuidad, sencillez,

prontitud, expedites y libertad de información, sin

que, los sujetos obligados no puedan establecer en

los procedimientos de acceso a la información,

mayores requisitos nI plazos superiores a los

estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de

garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y

expedito.

Quien resuelve les otorga todo valorprobatorio a las
probanzas presentadas por el recurrente,

consistente en la solicitud de información y la
respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales
se deprenden los motivos y agravios que señala en

el contenido del recurso que nos ocupa, SIn que
exista medio de convicción en contrario.

Resulta necesario hacer énfasis, respecto de que, el

Sujeto obligado en el informe extemporáneo rendido

ante este Instituto, únicamente manifiesta que la

información solicitada lefue enviada al Recurrente a

su correo electrónico, y para demostrar que remitió

la información adjunta al informe las imágenes de

pantalla de envío de las mismas, sin que se pueda

observar por quien resuelve el contenido de las
mimas, sin exhibir evidencia de la misma dentro de

sumario que nos ocupa, es por ello, que este Órgano

Garante de Transparencia, no puede realizar un

análisis de la información entregada, como tampoco

puede equipararla con lo solicitado, solamente por

las manifestaciones del Recurrente, se presume la
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existencia de la misma, es decir con las objeciones y

observaciones que realiza respecto de cada una de

las preguntas, de tal manera que, con lo anterior es

posible concluir, que de conformidad con el artículo

149 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información del Estado de Sonora, se determina

fundados los agravios del recurrente, ordenado al

sujeto obligado modificar la respuesta, realizando una
minuciosa búsqueda en sus archivos o área que
corresponda, o efectúe los trámites necesanos,
tendientes a al localizar la información solicitada,

consistente en:
Respecto del cuestionamiento marcado con la fracción 11: Se

deberá de informar: las atribuciones y responsabilidades de

cada servidor pública,'de los prestadores de servicios profesionales y

de los miembros de los sujetos obligados, en formato que contenga

toda la iriformación vinculada con las atribuciones y responsabilidades

que le corresponden a cada servidor público, los prestadores de

servicios y los miembros del sujeto obligado.

Respecto del cuestionamiento signado con el fraccionario VIL

se deberá de informar: El directorio de todos los Servidores

Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o

de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o

apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, incluyendo

prestadores de servicios, prestadores de servicios profesionales,

personal por honorarios, fecha de alta en el cargo, número telefónico

oficial con extensión, domicilio para recibir correspondencia y

dirección de correo electrónico oficiales /1 de cada uno de los servidores

públicos, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen

recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios

profesionales ".
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Por lo que hace al cuestionamiento señalado con la fracción

XVI: Deberá de entregar los contratos o convenios que regulen las

relaciones laborales del personal de base o de confianza, sin

mutilación alguna, así como los recursos públicos económicos: en

especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan

coma recursos públicos; debiendo de cumplir cabalmente con lo

ordenado en la fracción XVI del Artículo 70 de la LGT, incluidos los

contratos laborales del periodo 16 de septiembre a 15 de noviembre de

2018. "

Respecto del cuestionamiento marcado con el
fraccionario XVI: Se deberá de entregar la información

curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta

el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones

administrativas de que haya sido objeto; manifestando al respecto el

Recurrente a manera de observación que: "No recibió la

información. "

Relacionado a la pregunta marcada con el
fraccionario XIX, mediante el cual solicitó:Listado detos

servicios y trámites que ofrecen señalando los requisitos para acceder

a ellos; se deberá de entregar lo relativo a todas las unidades

administrativas; a excepcü5n de Secretaría municipal y sindicatura.

Respecto del cuestionamiento marcado con el

fraccionario XX, relativos los trámites, requisitos y

formatos que ofrecen; se deberá de informar respecto de todas

las unidades administrativas, excepto de Secretaría municipal.

Relativo al cuestionamiento contenido en la fracción

XXI, mediante el cual solicitó, la información
financiera sobre el presupuesto asignado, así como

los informes del ejercicio trimestral del gasto, en

términos de la Ley General de Contabilidad

Gubemamental y demás normatividad aplicable; del

periodo 2016, 201 7 Y lo que va del 2018; entregar la

información correspondiente a de 2016 Y 2018, proporcionada
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respecto a cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que

además informar sobre la situación económica, las finanzas públicas y

la deuda pública del Ayuntamiento.

Respecto del cuestionamiento marcado con el

fraccionario XXII, mediante el cual solicitó:
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la

normatividad aplicable; 2017, Y 2018.

Entregar información de la deuda pública 2018, del 01 de enero a la

fecha de la solicitud de información.

En relación al cuestionamiento marcado con el

fraccionario, XXIV, mediante el cual solicitó: Los

informes de resultados de las auditorias al ejerCICW

presupuestal de cada sujeto obligado que" se

realicen y, en. su caso, las aclaraciones que

correspondan; 2016,2017 y lo que va del 2018.
Informar lo relativo al año 2018, al menos un informe individual de las

auditorías realizadas en el periodo del 01 de enero al15 de septiembre

de 2018.

Por lo que hace a la pregunta señalada con la

fracción xxv, consistente en: El resultado de la

dictaminación de los estados financieros; 2016,

2017 y lo que vq de 2018.
Informar sobre lo 90rrespondiente a la información de 2016 y 2018."

Por lo que hace a la pregunta señalada con la

fracción XXVI, consistente en: Los montos, criterios,

convocatorias y listado de personas físicas o

morales a quienes, por cualquier motivo, se les

asigne o permita usar recursos públicos o, en los

términos de las disposiciones aplicables, realicen

actos .de autoridad. Asimismo, los informes que

dichas personas les entreguen sobre el uso y

destino de dichos recursos;
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Entregar información al Recurrente los criterios, las convocatorias y

los motivos por los que se les asignó o permitió a las personas que

aparecen en la información que recibí, usar los recursos públicas;

seiialando las disposiciones aplicables que les permita realizar esos

actos de autoridad; asimismo, los informes del uso y destino de

dichos. recursos que les fueron asignados y/ o permitió usar,
relacionando la información con el período ejercido del ejercicio

presupues tal.

En relación con la fracción XXVII, relativa a: Las

conceSIOnes, contratos, convenIOS, permlsos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando

las titulares de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre a razón social del titular, vigencia,

tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones,
así como Sl el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos

públicos; esta información se deberá de entregar en su totalidad.

En relación con la fracción XXXI, relativa a: Informe

de avances programáticos o presupuestales,

.balances generales y su estado financiero; Esta

información se deberá de entregar en su totalidad.

En relación con la fracción XXXIII, relativa a: Los

convenios de coordinación de concertación con los

sectores social y privado; 2016, 201 7 Y lo que va de
2018.
Al respecto el Sujeto obligado deberá de entregar la información

púNica generada en 2016,2017 Y 2018.

En relación con la fracción XXXIII, relativa a: Los

ingresos recibidos par cualquier concepto señalando

el nombre de los responsables de recibirlos,

administrarlos y ejercerlos, así como su destino,

indicando el destino de coda uno de ellos; en 201 7 Y
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lo que va de 2018. Consecuentemente se ordena

informar. Lo correspondiente a los 4 trimestres de 2017 y el primer

y segundo trimestre de 2018. Además, nombres de los responsables de

recibirlos adminístralos y ejercerlos, así como su destino, indicando el

destino de cada uno de ellos. "

En relación con la fracción XLW, relativa a:

Donaciones hechas. a terceras en dinero o en

especie; en lo que va de 2018.
Informar lo relativo al primer y segundo trimestre del 2018; y lo

correspondiente a donaciones en especie.

Lo ordenado anteriormente, se deberá de cumplir

dentro de un término de cinco días contados a partir

del día siguiente hábil de que sea notificada la

presente resolución, y una vez lo anterior, informar

a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo

de otorgar la información solicitada en la modalidad

referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de

traslado para verificar su contenido.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo

164 fracción 111,de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con

lo se/jalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en virtud de

que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto

que prevé el artículo 168, fracciones 1 y IJI de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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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

señalados en la normatividad aplicable; en.

consecuencia, se le ordena al Órgano de Control

Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el

procedimiento correspondiente para que sancione la

responsabilidad en que incurrió, o 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

Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de

la Ley de. Responsabilidades de . los Servidores

Pú.blicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y. en su oportunidad

archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el

artículo 2 o de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12; 13, 14, 15, 27, 34

Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones

11 y JI!, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P UN T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos

del considerando (Séptimo) VII de la presente

resolución, se Modifica la respuesta impugnada por

el recurrente, en contra del H. Ayuntamiento de Agua

Villa Hidalgo, Sonora, relativa a la solicitud de

información del C. Santiago Montenegro; ordenado al

Sujeto Obligado, realice una minuciosa búsqueda en

sus archivos o .área que corresponda, o efectúe los

trámites necesanos, tendientes a al localizar la

información solicitada, consistente en:
Respecto del cuestiollamiellto marcado COIIla fraccióII II: Se deberá de informar: las

atribuciones y responsabilidades de cada servidor pública, de los prestadores de servicios

profesionales y de los miembros de los sujetos obligados, en formato que contenga toda la

información vinculada con las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a

cada servidor público, los prestadores de sen'icios y los miembros del sujeto obligado.

Respecto del cuestiollamiellto sigilado COIIel fracciollario VII, se deberá de informar: El

directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público,' manejen o apliquen

recursos públicos; realicen actos de autoridad, incluyendo prestadores de servicios,

prestadores de servicios profesionales, personal por honorarios, fecha de alta en el cargo,

número telefónico oficial con extensión, domicilio para recibir correspondencia y

dirección de correo electrónico oficiales" de cada uno de los servidores públicos, cuando

se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de

autoridad o presten servicios profesionales "..

Por lo que hace al cuestiollamiellto señalado COIIla fraccióII XVI: Deberá de entregar

los contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de

confianza, sin mutilación alguna, así como los recursos públicos económicos, en especie o

donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan coma recursos públicos;

debiendo de cumplir cabalmente con lo ordenado en lafracción XVI del Artíclilo 70 de la

LGT, incluidos los'contratos laborales del periodo I6 de septiembre a 15 de noviembre de

20I8. "

Respecto del cuestiollamiento marcado COIIel fracciollario XVI: Se deb~rá de entregar la

información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el

titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya

sido objeto; manifestando al respecto el Recurrente a manera de observación que: "No

recibió la información. "
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Relacionado a la pregunta marcada con el fraccionario XIX; se deberá de entregar lo

relativo a todas las unidades administrativas, a excepción de Secretaría municipal y

sindicatura.

Respecto del cuestionamiento marcado con el fraccionario XX; se deberá de informar

respecto de todas las unidades administrativas, excepto de Secretaría municipal.

Relativo al cuestionQmiento contenido en la fracción XXI, entregar la información

correspondiente a de 2016 y 2018, proporcionada respecto a cada dependencia y entidad

por el Tesorero Municipal, que además informar sobre la situación económica, las

finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.

Respecto del cuestionamiento marcado con el fraccionario XXII; Entregar Íliformación

de la deuda pública 2018, del al de enero a lafecha de la solicitud de Íliformación.

En relación al cuestionamiento marcado con el fraccionario XXIV; biformar lo relativo

al mio 2018, almenas un Íliforme individual de las auditorías realizadas en el periodo del

al de enero al15 de septiembre de 2018.

Por lo que hace a la pregunta sellalada COII la fracción xxv, biformar sobre lo .

correspondiente a la Íliformación de 2016 y 2018. "

Por lo que hace a la pregunta sellalada con la fracción XXVI, Entregar iriformación al
. .;

Recurrente los criterios, las convocatorias y los motivos por los que se les asignó o

permitió a las personas que aparecen en la Íliformación .que recibí, usar los recursos

públicas; selialando las disposiciones aplicables que les permita realizar esos actos de

autoridad; asimismo, los Íliformes del uso y destino de dichos recursos que les ji/eran

asignados y/o permitió usar, relacionando la ÍI?formación con el período ejercido del

ejercicio presupuestal.

En relación con la fracción XXVII; esta información se deberá de e1ttregar en su

totalidad.

En relación con la fracción XXXI; Esta iuformación se deberá de entregar en su

totalidad.

En relación con la fracción XXXIII; Al respecto el Sujeto obligado deberá de entregar la

Íliformación pública generada en 2M 6, 2017 Y 2018.

EIl relación con la fracción XXXIII; se ordena informar. Lo correspondiente a los 4

trimestres de 2017 y el primer y segundo trimestre de 2018. Además, nombres de los

responsables de recibirlos adminístralos y ejercerlos, así como su destino, indicando el

destino de cada uno de ellos.

En relación con la fracción XLIV; biformar lo relativo al primer y segundo trimestre del

2018; y lo correspondiente a dona~iones en especie. Lo ordenado en la
presente resolución deberá de cumplirse dentro de
un término de cinco días contados a partir del día

siguiente hábil de que sea notificada la presente
resolución, y una vez lo anterior, informar a este

Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de

otorgar la información solicitada en la modalidad
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referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de

traslado para verificar su contenido.

SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios términos

del considerando (Octavo) VIII de la presente

resolución, se estima violentado el artículo 168

fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de

brindarle a la recurrente la información solicitada, y,

no cumplir con los plazos previstos en la citada

Legislación local, por tanto, se ordena girar atento

oficio con los insertos necesarios al Órgano de

Control Interno delH. Ayuntamiento obligado, para

efecto de , que realice la investigación

correspondiente acuerdo a la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Sonora, considerando que el sujeto

obligado incurrió en presunta responsabilidad al no

cumplir con los plazos de atención previstos en la'

Ley de la materia y de omitir entregar la información

solicitada al recurrente sin justificación alguna.

TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al

recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con COpla

de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.
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,
ASI RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

INSTITUTO SONORENSE' DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA

ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO.

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO; 'ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA. "

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

VISIBLE DE ESTE ÓRGAN():;PúBLICO.: .....CONSTE.
. ' " / .

.,

. :. ,
crCUEVAS SAENZ,

,."','. *~_JO"

. /',~

Testigo de Asistencia

Comisionado Ponente: Lic, Francisco Cuevas Sáenz. Concluye resolución de Recurso de Revisión ¡STAI-

423/2018, Sec, Proyectista Lic. Miguel Angel Díaz Valdez.
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