
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-O 17j20 19.

RECURRENTE: C. VíCTOR HUGO
MODESTO MILLJlN

. SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

,
HERMOSILLO, SONORA;. DÍA CATORCE .DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO. EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE
. ;....?,

TRANSPARENCIA, ACCESO A LAINFORMA9,JpN' PÚBLICA y
. ". <.:::J1; >-.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DELESTADO&?~~SONORA, y;
" ,.q$1:>~

'''~~;3h
'<'¥""~', ;i¿¿*,~

. ~ . ('~J;'i::"
VISTOS para resolver los autos que i;r.í&'n:~~l expediente';;'¡~:;¡'AtRR-. ~ 'n~~~...#l'h '''~};~;''
017/2019, substanciado con motivo del Re~-JsodJ'R~'{J¡~ió.1J.interpá~~to por

. ~. % . IÚ;Y@Z~:;wd/' .
el C. Víctor Hugo Modestojfjf.illán, contr.áz. l1;flí. Ayuntáfuiento de

. L1'::az.%'r$,?'<@fi' .!ftF
.Cajeme, Sonora, referente,é'la inconformidaa£con la resfiuesta del ente

. •.. '

oficial a su solicitud de inI.6i1rt.!JPjón,. .. . \. .
, ~{f~.. . ~#'.W~ <'1iM%, . . $/<-'l'Wa :;j'

~
'f:tfu "t~ . .a:." ..#.d/~~ Y7.~.~~"~

.q/fW-';"~y4tiA N TE CE D{!J#V4.!F'ES .
. . (f:(/£ ~ ' .

f~ . ..... .
~):' f{{<W(''> .. . .

1.- El recLrtJfentevía"ééJ?-,'ffJ~~lt'iEtrónico,solicito del ente oficial, vía PNT; bajo
~.,...;;; ".,'¿;f/.y,;¿ .••..•-. "~I" ..;,. . ~z~r*,.:~f{'~Yi;::>~"¡Y v.

foltgl.O19626J8;Xló;'siguiente: ~W~ ~~-~.;'"" ¡¿i
dri.Wg, ~.
'';;'' ~~.;v....... jJ.i%f . ...;/~....... ... ,.;q~¥y
" POR (MEDIO DEf!J.1}RESENiff SOLICITO COPIA DlG/TAL Y FÍSICA DE LOS'~}..;~ ',;::q¿-(.~'""" - .~~?'~f.:",_ < .:r.f:¡.~
PAGOS REALIZADOS A VOSE OSCAR LUZANIA VALENZUELA ... DURANTE EL•• :¡o•••••••• .;; •• ;. o

PERIODO i'i;liEROM AGOSTO DEL 2018,. CON NUMERO DE EMPLEADO O
"~m[~¿;;::-'" . - .,

NIVEL 3160." l}'i"
<'{iP'

"

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconfonnidad

con la respuesta a su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copía de la respuesta a

su solicitud de información de foliO á1962618, mediante la cual se le entrega

a cabalidad la información solicitada! sin que de ella se desprenda

inconformidad alguna.



.
;

3.- Mediante acuerdo de fecha 1'1 de enero de 2019, se dio cuenta dei
recurso que nos ocupa, dictándo.se el acuerdo siguiénte: se dio cuenta a esta
Ponencia con el correo electrónico de interposición de Reeurso de Revisión
presentado por el C. Víctor Hugo Modesto M~llán, encontrando dentro del
contenido del recurso planteado que, el Recurrente anexa copia de diversa
solicitud vía Infomex. de número C!efolio. 01962718, razón por la cual se le
requirió para efectos de que se manifestara y aclarara dicha situación y así

•

estar en posibilidad jurídica y materia para continuar con el procedimiento
de este sumario, motivopor el cual se acordó, requerir al recurrente para que
aclarara dicha situación, para rstar e';' posibilidades de, dar el trámite
. correspondiente, .al recurso pl~nteado, siendo está/;.la causa de la

", I d/fi:' '
imposibilidad material y jurídica para subsanar tales@~il<;iencias,y con ello

. . •... $""•. ' . .
dar curso cilprocedimiento de admisión de Recurso de R¡~iém, por lo tanto,

. . . <::¡¡-"'.@-
conForme.lo disnonen los Artículos 140 FracciónVI y 141~ae. la Ley de'-:Jl . r .1 J' . ",?"~~'.if@'..•.
Transparencia y Acceso a la InformaciórpWqlica del Estadó"'?4b,ponora,

..' .' ,. ' I 'e1~WJffi1i>&. . . . "<$$w.'@ordenandose tamblen, prevemr al Recurrente pQ.f%unasola ocaslón{fpara
. " ~f.~.~."<4.$";:r-~~;,;-*l. /#k-'

efecto de que subsanara y/ o aclarara la omíSlOnantes~señalada, dentro de, . '. ~ '% ¿j(o "F":i;1i!"'~?" .
un plazo no mayor de CINCOjf!l~eii.1}Jados a R.grt¡r'éledía i~g~iente de sea
debidamente notificado de,.J2.f\.4to,apercibido d~que, de n? .cUmplir con la

.. ~4#",~ . ~. "o .prevenClOnefectuada, s.~;deseéliqr;zael Recurso de?Rel!~lOnplanteado.
, ~¿~ "#4:~ WP

~ 'f;~ P% ' *'»;:, rf'
~ I ~~ •4.- El Recurrenté':k,~r:tfecha 16 de?'{,~~erode 2019, fue debidamente

.•~~. '<@"p., .:.
notificado por;ffJiál(f!fifridad del acuerd~~JlHdo en el punto que antecede,

iti'7 %i';.
sin que, hr¡:ffalafechc:::.f!,~~~?fl.I?i~$enteha//i{ efectuado manifestación alguna;

@.o .";,'&,i8t'#.ill!:t,,, .,por ende, sfdp..¡;.~ced$.,ayemltlr<l~Jresoluclóncorrespondiente, misma que hoydt 'o/i;W$,i&y'/' ~@
se,¡;?ljctabajo'lé¡,s:Siguientes~. ~~
#W4~ ..I'
" ~~$tI',?'~W~ ~;~. I

_~. C'ONSl DERA ClONES:

4~1t. . .
1: El Pleno del-I!JStitutoSonorense 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 Apaftado 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, III y. relativos '¡de la Lf'!y 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 eit el numeral 140 de

"

la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General .de Acceso a la InfamaCión Pública, y im el
mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públicadel Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principia que atarga seguridad y c.ertidumbre jurídica a las partiCulares, en virtud

de que permite canacer si las accianes de las Organismas garantes san apegadas a derecha

y garantiza que las procedimientos sean campletamente verificables, fidedignas y
•canfiables;

Bficacia: Obligación de las Organismas garantes para tutelar, de manera efectiva, el '.
.derecho de accesa a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben :tener los Organismas .garantes respecta. de sus

actuacianes de ser ajenas o extraños a los intereses de las partes en .cantroversia y resalver

sin favarecer indebidamente 'a ninguna de ellas; 44't
:>.:~ .

. "'á.~/."~:'Independencia: Cualidad que deben tener las OrgalllsmasJfgar,gp~'J.~ para actuar sin

supeditarse a interés, autaridad apersona alguna; ~.

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son il1frag~Hlables sea Cual
. '<{%?,h:'

fuere su naturaleza. Cada uno de ellas canfamia u1!Ei;.,to.talidad, de tal fom;~Xif)"e,.se deben
'. " .'t~1'0,... . ''''"$£'%,,,41 .. garantzzar en esa mtegralldad.por el Estado, pue,&..tO¡JS;$~la~ denvan de la~/';;sesana

prote~ción de ladignidad humana; . .. . \ '~~ ..,~..«;'JW ....
InterdependenclQ: PnnclplO que canslsw}.en recanocer ¿;quetadas"las 'der.eg!Ws~humanas se. . 4-.f.<e :<<< #¥ "''0W&'". . d ..#.%'tW}:4' fe' t"1¡ ¿--<, I ~4f'. b."encuentran VIncula os Intl1nQTnent~entre~'Sl,~Uetal onna,li:g~~e .respet0/rYlgarantra o ten,

/.!,f' '~ "/.
la transgresión de alguno de .,ellas, necesariamente i"macta en .otros derechas. Este

. "',?:$"'.-0}.: :m. .. I . .«:¡; W<,,¡fu.. .F. b ~ bl' lE t d tpnnclplO a recanocer que una;;,uere"J,!!~;/lenen ejectos sa re.;otros, o Iga a s a a a ener
bP?%.' . :;...;;,~>.. WJdú/

una "visión integral de la péti1ma hu"ítilt'@'f't~aerecto de garantiltir tadas y cada uno de sus
'<i.''' .,/. ;;::,&/.j' 1f:l1":«.0 ••.~~J.! \ ?)'"derechos universales;... o:~ .%~p~.

~~. ~? ~%~&
Interpretación CanJoiJi,.'Pf:grincipia que abligiHf@las .autaridades a interpretar la nomw

Af:~/:"M'::x:'~ '-:O~i~W
relativa a dereéhts humanos de confannidad cJ~ltf Constitución Palítica de los estados

Unidas Mexiflhos y can las,.,Tráréiiias Intemacióffi(es de la materia para iograr su mayar
. W ,é":%'?ff#P

eficacia y pr~t~cció'J.'.&.;(1j@¡,%" "*#k,~, 'W"«J¡WJ<- . Wh .
Legalidad: Omigdéión.,'de las Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y•••• :;,0:::= ' •.•...• F.•-•..- . ,~/./.

~,t47:'''«~_. ~?.'
"matw.;.}.sus resolucIOnes y actas en las:narmas apIzcables; .'
~Y~~::$.'i' 4fY. . .' . . .
MáxifÍlti'fRublicidad: T6'd9/.'.lgjnfp.rm.h[fión en pasesión' de las sujetas .obligados será pública,

• "'*'1W4. ""W"'#.w-' .'.
. campleta, 'oportuna y acceslvle, sUjeta a un claro régImen de excepCIOnes que deberán estar....«$=t... ~"'''$' . . ,
definidas y sét;aiiemás./egítimas y estrictame,ite necesarias en una saciedad demo,erática;

o/.f..@;.. ,,¡.
Objetividad: Obli9'óé.iH....ií""'de los' Organismas garantes de ajustar su. actuación a las

ti%'. . .
presupuestos de ley/que deben ser aplicados al analizar el caso en cancreta y resolver todas

~- . . -

las hechas, prescindienda de las consideracianes y criterios persanales;

Pro ,Personae: Principia que atiende la .obligación .que tiene el Estada de aplicar la narma

más amp'/ia cuanda se trate de recanacer los der.echas humanos protegidos y, a la par, .Ia

nomw más restringida cuando se trate de establecer rest,riccianes permanentes al ejercicio

de los derechos o su suspensión extraardinaria .

. Profesionalisma: Los Servidares Públicasqu~ laboren en las Organismas 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 encamendada, y

Pragresividad: Principio que'establece la obligación del Estada de generar en cada mamenta

histórica ,lila mayar y mejor pratección y.garantia de los derechas humanas; de tal/amw,

que siempre estén en consÚmte evalución y baja ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación. de los OrJanismos garantes de dar publicidad a. las
, I

deliberaciones _y actos 'relacionados con sus atribuciones, así como ¡dar Jacces~ p.. lci

i.~formaciÓnque generen, ,1 .
Universalidad:. Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza

l. I

humana sin di~tin~ión de nacionalidad, c~edoJedad, sexo, preferencias o ¡'cualquier otra, por
, .,

'10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresjJOnden a toda

persona por el simple hecho, de serlo, I ' ,,'.' ,: .
, I

,. I . .n. E{ recurso de revisión, en los ténninos que precisa el artículo 149 de la
,Ley de. Transparencia y Acceso Ia la Infonnación Pú,blicaldel Estado de
ISonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confinnar .Ia

I 1 '

¡respuesta del sujeto obligado, o f¡evócaro modificar, la ~espuesta del sujeto

bl' d' d 'd I 'd' d' I ' ¿ff ' j' IIo zga o, etennznan o con c an a e acto zmpugn!1u!;i"y entorno a e o,
, ' , . I .(i:;5:f'~rl\." t • •

:precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos elii~Ii;!~,cuales se basa,
. . . I -'<;:/,~~.

, la decisión del Pleno de este Institutopara apoyar 10spuntcitJ!Jz,lflcancesde
I , ,J _f : =:;'jif%'::;; .
.Ia decisión, así como los plazos para su cUrriRJimiento;y, se estélb{?,cerán,en. I '7/;//<1$." . I '~-:::a:?/-,_ '"

v'Í:~j;:f;,tf(.~1~;l"_ ~x.:::"/""16' -
i su caso, los plazos y ténninos Rara su cd'r'Í1.plidi:'i'entoy los proceaiíf'tiehtos
. ! . "'?t* '''?,?{(~::??/ '}~. Jf$;;~'
para asegurar su ejecución, los duales no pÓf1,r:áne'xf!~~flfitir;g.ie~aid.spara ', ' /.I',~" ¿i/'<'**~£?W¿?

I la entrega de la infotmación, E{!~fiÍ?cionalmeif'té,/,liYf/ Org;;ir'{~tff~garantes, '
. - ~~fiF.:;'.;~~r( ~!~?C" . [/$};::- .

preVia jiundamentación y m Útiación,podrán amp'::;'~liarestos ptazos cuando el '
I 1 "'*- 't.:,. .•.•t
asunto asi lo requiera: ,'lf" ~} ,
" . ,w:lJ&( ~ki:4i'

. v :";:~' ~;l1.r,~:1&; 'x G /«~;; I
~ h~ ~;:;'0 .

111. Para establ:~~-1'si ~¡E~tebfi '(~~fubica ~~ el supuesto de Sujeto'
",'~.f' I ;7/,"''':''" ,$" IObligado, sjit'á'lila 'el'ictnálisissiguiente:!fr l', _

Importdnte;f~ñalar !:lecor;tf:pl::JJl-idáda lo ~~ipulado en el artículo 22 frdcción. '.. m . //-0rf'4t~*" I / '.'
IVd 1, L"Y"d Tr' .,,~;""',P""!i;"'''''»;A I 1,F; '" Pú"bl' dIE de a eYk. e ,q¡:tsp"arencta~y~cceso a a njonnaclOn , zca e sta o .

i d..e~."'.t(mo.ra:~~If6~~;;mien;lae Nogales, sonar.a, so.n;ra, se encuentra
..$)~' "?W '1¡,¡fibli!:i1üosin duda alguna en elfsupuesto de suy'etoobligado, además, como lo,.,~ . "*" I .. ;::.,:@:-". . . $:;fr>¿rt{,"",~q,-o?;"ijA!J¿i" .• • •. . .' : .detennw.,q~;laLey 'de.~'@pfjzemo y AdmznzstraclOnMunzczpal en el Estado.de. "-$<?~:a~k, ,?:'«~;.:;. I '.' j .
Sonora, eWj~tf:iartículo9,?!ftque señala cuales son los muniéi~ios del Estado. de

l' '<~,. I . ' .
Sonora, incluírJJ;'teM¿nteoficial, ~eproduciendo en fonna te*ual el dispositivo
legal invocadó,)!fff:.o sigue: I .

4/
1 ,¡ •

Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACQNCHI, AGUA' PRIETA, ALAMOS, kLTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUAGHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VlACORA, BA VISPE, BENITO', - I .. -
JUAREZ, BENJAMIN HILL; CABORq:A, CAJEME, CANANEA, CARRO, LA' COLORADA,

CUCURPE, CUMPAS, DWISADEROS; EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELI/lS CALLES, GRAlrADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMUi?IS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI Dk GARClA, NAVOJOA, NOGALE'$, ONAVAS, OPODEPE,

OQUITOA, PITIQUITO,PUERTO'PEÑApCO, QUIRIEGO,RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN
I . ..

FELIPE DE JESUS, SANJA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO,

SAN MIGUEL DE HORCASITAS,'SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,
" " I '.. , . .1

/
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SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TU13UTAMA"URES, VILLA

HIDALGO, VILLAPESQUEIRA y YECORA

En ese mismo tenor, aéorde a lo,establecido por el artícitlo22 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso .a la Información Pública del Estado de

Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y

. .~ '.

municipal. A saber:

JV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la

administraciÓn pública municipal cent~qHza~ay descentra(izada; wqsec:u~ntemente, el ente

oFzcialAyuntamiento de Guaymas, Sonora, se ubica en el supueslliJie,Sujetó Obligado, para
'J ~ , - . ~:::.x.y#~~ '

todos los efectos legales a que haya lugar. .¡. ':'?:',~;:::/
<-:%:?:::~;.,'~.::::r.?-~, o:<~::::~,~

.V.- Una vez lo anterior, se procede a anali£éif$'/.ospuntos que ~'f5f{~íif!!ye.I"J.la
~;~. "<':'~9.""<PLitis, de la manera siguiente.. . . . ';1;;: <~:t.... . ..:..,

, .~::: .. .~m1-'
Mediante .acuerdo de fecha 11 .de enero de 2,?!) 9,.St,..1O;:,EUe.!)/~s4:érrecurso

. , 'm.::~:~"," . ~&¡ #fJP' ' ~~~1¡;::::-
que nos ocupa, dlctandose,JIi¡¡.tj.GÚ.~~?OSlgUl~ljJf}tse dlO i¥¥enta a esta
Ponencia con el correo electróhico de interposici6u de Recurso de Revisión

. ••••..••.Qt{,:f(ú. - - ?@. '
....&;;;;~::::~;~.. . ~'~-

presentado por el C. "yp;torH;1d:g.~,Modesto Mlllan;~s0~ontrandodentro delW$ .~#~~~, . '<~~:',' '. ,
contenido del recurso ft.Jinteado?q~~4~1Recurrent4Janexa copia de diversa
solicitud vía Info/.r[£~~"",d¡'{Pi:úmerod¡~rgt;p 1962718, razón por la cupl se le

.-v""¡~~'%'''''i?~ .A7 .
requirióparli1iftto1'(i@<'quesemanifest'tiM(Jrjtaclararadicha situación y así
estar en pJi~ibilidadjU,ria.,i.r;¿9/$iY~materia p-lt~continuar con el procedimiento

"%, .~"":Z::"~~ .
de e..ste sJM:a.n.,;r¡.;¿,.m..ó{{¿."ri$~~.<'iif(mihlse acordó,.requerir al recurre,{tepa.ra que

J>, '<:><::'~:~~:;{~:~~>::-:.. . "W« •
aclfifara d.¡¿h{á.'~£fu~ción,parri$estar en posibilidades de dar el trámite
~,;.;;:::?~~~ . .,ffi.@' .
<lE&'fP~~kp.ndiente'ql 'recursol?(Píanteado, siendo está la causa de la

*::3$,=~:q~:~ ~~:~.?<:'%?'::Z.':'''~¡*'v . ' .
imposibiJ¡~Bdmati'ft&!:'}y'WuTíaicapara subsanar tales deficiencias, y con ello

";;:«~?-~ ">'':;:;?:Jf>'. -
dar curso lirfRrocedimieritode admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto,
conforme 1/!tpp:if~'Í1 los Artículos 140 fracCión VI y 141 de la Ley de~~ .

TransparenciaifJ"Acceso a la Información Pública' del Estado de Sonora,
ordenándose también, prevenir al Recurrente por una sola ocasión, para
efecto de que subsanara y/ o aclamra la omisión. antes señalada dentro de

un plazo no mayor de CINCOdías, contados a partir de día siguiente de sea
debidamente notificado del' auto, apercibido de que, de, no cUT1').plircon la
prevención efectuada, se.desecharia elRecurso de Revisiónplanteado.

El Recurrente en fecha 16 de enero de 2019,/ue debidamente notificado
. por esta Autoridad del acuerdo referido en el punto que antecede, Sin que,
hasta lafecha de la presente haya efectuado manifestación alguna.

5



I
I, ,

)

. . . . . I
, , I 1

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de l~ Ley de Transparencia 'y Acceso a la

, ' ,

Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en c!:onsideraciónla
. i' I

garantía constitucional de que tocia información en poder de ¡cualquiersujeto
, obligado ~spúbli~a, con las excJpciones que sean fijadas y reguladas por

, " '1,' 1
las Leyes Federales y Estatales, i no encuadrando la información dentro de ,
lás precitadas excepciones, de dcceso restringido en sus modalidades de

I

reservada y confidencial. i ' I I

Entonces, paraaténder el citadb principio, debe procurarse la públicidad
más extensa o, de mayor PUblicihadposible, con la que,,;9J1entenlos sujetos
, ! . /;:9:;>' I :,

públicos,' pues con ello s,e puede¡'mostrar la infi,orm~<¡j~~1~!1:úblicaque tienen
. _ ,? ,,~.:,;.:.:;;,i.
en su dominio o posesión, 'sea generada por él o no, ellófaé."conformidad a
, !. '?'-i"~@:>. .

los principioscomplemel)tarios co,ntenidosen los numerales'~~ÍJIiI~,al21 de la
, ," '~~,

Ley de Transparencia y Accesd a la Inlé'í7naciónPública dei'tJt'stado de
,Sonora, pues tales disp:ositivos leñalan :i1~~uJetos obligad;1~Jt~~les

. : ";;5<' ';;"0~/{:'''' j <.::};é~ I

. l. \,;Y" ~ ~af~;:7/1:. ~;~$;'. 'en lo que 'corresponda a sus atnbucwnes, "deeeran" mantenerla actualIZada. .' *~." '~a::~ ..;j:;;:/ '~';s;;;:;&"l:::?t~~
1 do o" d 1 •.¡y,l""::'", :li,2¡ d'::¡Y o 'l'<:'''<''';W#y poner a a Isposlcwn e¡Jjf#w,cí1t,?pasea:v:orma I~p¡psa o en sus

respectivos sitios en Intemetf!f; por cualquier otfó medio rkmoto o local de#g~;.~.?I . '~.;íg*: ~
o " 1 t' . :;eIP' !!'~¿f:<11td 't Y,.::>. 1 o,, d' d fi' '1' comunzcacwn 'e ec ronzca..'o, akJa' a e es os, por1;;.cuaquzer me 10 e aCI. " (~~:r '..~~. . ~'?'.I.

acceso para el público,~;JUosin perjaicio de la információn que conforme a la
. '<&:.'" -.¡:X':~"" '<f' I!<;:~, ! .~wd*. I .
citada ley, debe s~tihqea'l'!tesolimitaé1t[~m:k, ' '

/ ••:,~'i'@;«¿?:':::r> 1 "~~;?,4/;
• ::4'f.?;;;{::>::;::<::::@;>,rj:;;' .' 0:~~:$',f,:~:;tz ...., :Quzen resuelve" propone hacen efectwoi»el:..:apercIbImIento efectuado de

Desechar ifrfalt~ de :its;l,g.p,ar¡;Ló1del ré~: que nos ocupa, conforme a lo
, m/",:~;i~$:IJW~. ' , 'dispuesto 'é1;tj,elartídliló;¡1'49fraccwnes I de la Ley de Transparencia local.

o /b, 'Y•• ~//: ',~,o j.~~~i, ~7h/ /~ '.: . \ 1,

¿¡"'~fi\ A'lVII;~~l1-ese conte¡;Jo,el legi::¡/adorloca)facultó a este Pleno del Instituto
'" "';:&~,,' 1':@'~':'i¡<F~';_ 1 ., ,Sonorérf'$f!J¡.deTransp(ifénda, Acceso a la Información Pública y Protección

.. . r.<;•.@"~*, "~ff~> I _ . I

de Datos °R~b~,~nalesdel Estad? de Sonora, para efectos I de Desechar ,el
w,{,t, '" I 'Recursoconf01tY:iJ.ltilÓdispone el artículo 149fracción ,I de la Ley de

Transparencia.ll!'Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
determinad.o quien resuelve, haber efectivo el r~querimienio efectuado en el

auto de fecha 11 de enero de 120Ú), en el sentido de desechar el recur~o

planteado por el promovente, en virtud de no haberse~ronunciado en el¡ "
término que se le otorgópara e¡zo, dejando imposibilitada a ésta Autoridad
para dar el trámite corréspondie'ntea loplanteado. '

• > I •,

Por los motivos y consideraciole~ legales expuestos con antelación, este
Cuerpo ColegiadoGarante de Ttansparen~ia del Estado dJ Sonora, resuel~e,

, ' ,
Desechar el Recurso planteado por el recurrente. ' I

'" I . '
•

6



...

)

En este tenor, notifiquese y en s~ oportuniliad archivese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciénflose las' anotaciones pertinentes en el

Librode Gobiemo correspondiente! ll"\
. ~?'.',~ . .

Por lo expuesto y fund¡;¿do'~ydrt' ~poyo además en el artículo 2° de la
f '[ . .

Constitución Política del Estado de Son'ora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,, ~
15,27,34 Bis C, 138, 139, 140>--144, 146, 147, 149 fracciones JIy III, 150,
151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la;!nformación
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

£'.
PU NTO S RESOL UTIVtS:\".

..., ~,~

PRIMERO: Por lo 'expuesto en los amplios términos del considerando, '.

. Séptimo (VII) de la presente resolución, se(cíesec:~ael recurs;'~~'Curr~',lte
Victor Hugo Modesto Mil/á" en contra del H. A}ulltamie'nto.de Cajeme, So;:W,a,//\\ '''.'~ //

. \\ ~/~,,"""""j,'/

SEGUNDO: N o t if í q u ~ s e~onalmente al Te~rre~té>y p~r oficio al
/ /."'- / (,/. ,

sujeto obligado, con copia de esta resolución;y, \. r,/'l\~ \~¿
TERCERO: En su 'oportunidad archívese el aSunto como total y
definitivamente éOnclui~o, haeién'dos~las anota~ones pertinentes en el

Librode G?i~;;:o-corr~~:~~iente. "'\ "'¿ . .
',' /' ~ y

RESOL~RON ..POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
/)" .1 ,

INTEGRANTES DEL INSTIT,UTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

~ccisoA LA INFORMAciÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
"'. '''. /' . - -"./

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY" '" '-', .•...

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE, "

y MTRO. ANDRÉffMIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, ,tON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE' DE ESTE

ÓRGANO PúBLICO .. CONSTE. t=
(FCS/MADV)

r



MTRO.AND

Li¿Ma

Testigo de Asistencia Testigo de Asistencia

/,
. ' /~'"

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-0J7-2019 Comisiohado Ponente: Lic.
; O"~,

Francisco Cuevas Sáenz. Srio. Lie. Miguel Ángel Diaz Valdez. ", ""...••,

'-,\.

'''-''-, ",/,
\ ./
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