
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-026/2019.

RECURRENTE: FRANCISCO MARTÍNEZ.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, SONORA.

,~
, ,.~

VISTOS para resolver los autos quetffftegran el expedien'f1!tÉ;:¡'AI-1$R-

026/2019, substanciado con m~.~t:$,¡curso de"'Y¿~:ón,
. ' . '~"""'~,' $>
znterpuesto por FRANCISCO MARTINEZ, contr;a[f.1~zA,'Y;UNTAMIENTO

, 1'1~<:.> . ''%. . '¥40¿Y~"
,DE AGUA PRIETA, SOfjORAftdenvad ' znconf0.grpúiad con la

resPu,esta brindad~ It(;Z ente oficial a s.;¡¿solicitudde información;
d" d PtJ:I~" . 1 fi ~ . .proce len ose a reso VtK ~Ii!:l.lsmo,en a orm.a.slgUlente:

." X1r, '~'" , '¿p;,,. *0' ENTE S-

tl'ft!JI~?¡f. 't!:'
1.- Sífdía 16 de e 'e 2019, el=~:Urrente a través de Platarjiorma¡¡:.¿¡~'* ,,/. '. ,

. ,Naci%))4];Ji1/;;a,7;laren, ,bay'o Folio número 01954018, solicitó del
,<¡> ,v.~~~~'" ~ '

,,':~~,.Ayunt¿úiderfto de Agua Pifieta, Sonora, el siguiente cuestionamiento:
'~.~~, .

~1:;, ~~'~r
"S!?rJ;IfITO L:¡;t'%~ ' ¡NA COMPLETA DE OOMAPAS DEL 16 DE

sEjff~M{fRE AL .ro DE NOVIEMBRE DEL 2018 DONDE ESPECIFIQUE
~d"'." &EL SUELDO;" COMPENSACIONES, BONOS, HORAS EXTRAS Yv.tj-~

CUALQU(EÍl OTRO BENEFICIO QUE PERCIBAN LOS EMPLEADOS"

HERMOSILLO, SONORA; CATORCE 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;

Correo electrónico. Consulta víaInfomex sin costo.

,Dando contestación el Ente Oficial a la solicitud del recurrente el día

10 de diciembre de 2018, en el sentido siguiente:
Agua Prieta, Sonora, a 10 dediclembre de 2018

2018: "Añode la salud"

C. Francisco Martínez

Presente

De conformidad ,con los Artículos 3ro. Fracción VIL XL Y XLI de la Ley de

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

EI/ atel/ciówa lo al/terior el/viallloS la il/forlllaciól/ para que se le entregue al recurrente

seglÍl; ojicioexpedido porOOMAPA'S, el culil se'anexa.
, , " ,1 ' ' ,

Esperando que la in!onnaciónle sea de gran ~itilidad,le envió un cordial saludo.

: ATENTAMEÑTE,' "

FRANbsCAFlERROS SILVEIRA, ', , '

DIRECTORA DE TRASPARENCIA

, I I
Adjuntando el ente oficial al informe un legajo,'éonstante de 72 fojas

• . I .' . ,"

útiles tamaño carta, conteniendo la información solicitada, consistente
en la Lista de Raya (formaltabular) Periodo '21 a121,Quincenal del
Oi;Noviembre/ 2018 al 15/lfvdviembre/2018, ejerrj.plificandocon los

" ,1 ,~
títulos Siguientes:, i '~~,

Código 143J ' ~ '

, Empleado Aguayo Rome:r;!l0~é:anciSco ",'.~ .,: <

"Sueldo Base CP $2,8r4,38 " p~ :' 9if'
Ayuda'deDespens,a ,'$530(1,6 '\." /~~ :JI'
Ayuda Habitación $2;,0,74,00' : Y%; ~ ~'

, #a4J.¡ , ' ,~
Riesgos laborales CP ~$9:0Q'fff%:% ' @, ' , .,

P rima d~ Antigüedad A;o~ \ '
. : ~:~~_J'". V, i 'Dandose vISta a1'7;ecurrente'ilel!mforme y anexos, SIn manifestarse de/, '<2<' O<F.~/. , I~> _~;. '1 'J -".~ .

manera alméf4J.alrespecto' ~.&.'ª' "','
"$%'//7#4;, '({~',"~"::<;," '''.' '6,,- UIla vezj<eneciifJ[é}¡nlazdotor;gadoa 'las partes, sobre la vista qu~

, , W< ' ,¿f7f!lJfr'j;0jÚ~Y I . ,'1 fil@'&.,.nf!'d"amWa,;:íW'~t;b,d d'" d 1 d ! ,", ,.¡., e er~tconce ,1 a en au o,': e a mlSlOn e recurso e reVlslOnpara'¿r "~F , %fj: , ", "Á ~,uepudi:ran exp~ner.loJJ'e ,a su ,d~~echo,les conviniere y ofrecer todo
" ~t120 de pruebas o alegJós en relaclOncon lo que se reclama, excepto
'" "-\~. "<W:!~iP ! '

ld@3hFesional'''y''[¡ag'-uellasquefuerancontrariasa derecho; asimismo"~ill"''', , ' I
el té~lt9;.:otorg,ado' al recurrentepara que se pronunciara respecto del.,,,,,,,@ . /.,' '
,informe'¥f{ftttdopor el sujeto obligado,.y tO,davez, que ,ya transcurrió,
el plazo e,.a decretar e( cierre de instrucción,' de c6nformid~£ con 'lo

, I ': : ' I

dispuesto por el artículo 148lfracció1iV, de la Ley de Tiansparencia y
_ f •

Acceso a la Información'Pública del Estado de Sonora, dado que no
. " .

"

existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir
I

el juicio a prueba y se decretó, el cierre de instrucción, atento a lo
! . ' i

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

, ,Tra,risparencia y Acceso a: la Información Pública del Estado de
" " - . " .!

Sonpra, ,por ende, se ordena emitir la resolución
" 1, '

,misma que hoy se dicta bajo ¡lassiguiente,s:

e o N SI D E R A e ION E s:

, '

correspondiente,

i
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l. _ El Pleno del JnstitutoSonorEmse de Transparencia, Acceso a la

Jnfonnación Pública Ji de Protección de Datos Personales del Esta.do
de Sonora, - es competente para resolver -el_presente recu-rso de

-revisión, entenninos de: lo establecido ene! artículo_6 Apartado A
fracción _ ni de la Constitución _Política de los -Estados Unidos
Mexicanos; articulo-2 -de la Constitucion Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así ~o~Qde los dispósitivos 33,34, fracciones J,
JJ,IJly relaÚvqs de la:Ley número 90 de Transparencia y Acceso a I~

1nfonnación Priblica_del -Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo estableci:;¡¡¡enel numeral i 40 _
de la Ley Transparencia y Acceso a la JnfOnnaCi~Pública del Estado

. - -$"%&"de Sonora. ~-- 'Wl0.-
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principi6¡¡gel!ülados en. - - "'4.*...
el artículo 8 de la Ley_-Generalde Aécéso a la Jnfonnaciói'&fti;tblica,y

- - - ~%,~/.i .- -<~• .J;?
en el mismo numeral de la. Ley dé},Trá~W;!l-~~,:,-ciay Accésq;='ála
. .~ .' .' ,.' '%.. .~'"~_t$.:''''''''' «!ff. . .JnfonnaclOnPúblzca del Estado de Sonot~, slenq13re.~Jo~f>"....~ ;y
- - - ~ "':<" -#,7 • '%%&;:}( -

Certeza: Principio que otorga segu. ridaq~--:::éer.tt.'dun'lbreju'HilicqilI?-los particulaf~~t?lil virtud de que_ _ _ 4R"?N':"~ w~r /,w. - _-
pennlle conocer s~las aCCIOnes d~/o~,'Orgarusmosgarantes Sot..~:¡t~egQdasa dereé/j,o y garantzza que los

d- - - 1 - g¿ !ti bl jid d- -- ':0, blproce l11uentos seQn comp etameTlte~ven lea es, I e Ignos y con;}Q es;. .

Efiáacfa: Obligación de los;t"4:';if~.garantespara tit~l~} dJ~'anera efectiva,' el derecho de "acceso
a la infonnaci6n; •. --'o __.-- _'fJ&P" - .

d e I-d él"""" d b .~4.- - ,0;.,- --lmparcialida: ua 1 a t~e e en tener;.;J£s,~Orgatusmosgarante~: ~especto de sus actuaCIOnesde se~

ajenos o extrarlos':á",1osint~ses de -lasparl~~tontroversia 'y resolver sin favorecer indebidamente a::'<{::?%; . . .",.~. - -
ninguna d. e e.l/ás;::1#''' .. .. e/.._R». .

, /..(.(~{-"ú""'." •...~" W4f(?W"..
lndependé~cia: Cualidad que deben -tener los Orgarti.$mos garantes para áctuar sin supeditarse a
. £(.}' . l/ff . -

interés¡ráutoridad o persona algyna; .' .ftY.. .
Indivftt1uidad: Prin9fP.i~ff'iifiJ?rque los derechos hwr¡anos son infra.gmentables sea cual fuere su, ~_:"Y.";~ __ ~:"¿,~;~."''''.v-.:~_ '. . .
natura1i{za'(.-:,Cadá%,rg<;tg.~ioscon/oriiía una totalidad, de tal fonna que se deben garantizar en esa~t¡.; ••«.~#/.~~&.X;;;:::;~-'"-. ~~ . .' ..

/¥.:iK it1.tegralidéüi.:pof.;él"Estado,pues todosf'fi-llbsderivan de '10.necesaria protección de la dignidad humana;
(,-=-;:::::;.; ;»¡ .

.
~p..!nterdependenCia: Principio que co~1Sisteen reconocer que todos los derechos humaJlos se encuentran#' «1'%>, .tffi7 .<:?f¡úihculadoslntima!!t~,;te entre sf, ..fle;,t6.1fonna, que el respe.to y garantia o bien, la transgresión de algunoc¥~.._ ''-'hW-0~0:W'Y$ . ___ _ ,

. 'tle~ellos,necesanam.en!~~vftpact.a en otros derechos. Este pnnClplo al recoltocer que unos derechos .tlenen
'¥(f.J1?4... "..•...({~~.. ' .. , .

efe~to.r:~~7/J:..~.otros, obJ¡ga_~alEstado a tener u~ mSló~I1ltegral de la persona humana _aefe~o de
garantifa$)J'oaos y cadd'uno de sus derechos-universales;
lnterpretJd"[~~ohj6rme: Principio que obliga a' las ,autoridades a interpretar la nonna relativa. a

<~P.Z'" - - -- - -
derechos hU1~9f de confonnidad con la Constitución. PoUticade los es.tados Unidos Mexicanos y con
los.Tratados '¡Afemacionales de la materia para lograr su ,hayor eficacia y protección.
~galidad: Obligación de los O;ganismos garantes de ajUstar su aduación, que funde y motive sus

resoluciones y-actos e~llas normas aplicables;. . ,
Máxima Publicidad: Toda la irifonnación en posesión dejos sujetos obligados será pública, conlpleta,
oporiuna y accesible, sujeta a un daro réf,imen de excepciones que deberán estar definidas y ser, -
adem.ás legCtimasy estrictamente necesari.as en una sociedac! democrática;
Objetividad: Obligáción de los Organismos garantes de ajustar sú a'ctuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en Concretoy res9luer todos los hechos, presci~tdiendo de las
consideracione~ y criterios personales;
Pro Personae: ~ncipio que atienfl.e la obligación que tiene el Estado de .aplicar,la rtonna más. amplia
cuando se trate de ~econocer los de'rechos humanos proteg,idos y, a la par, la norma más restringida

. cuando se trate de establecer restric,ciones permanentes al ejercicio de. los ~erechos o su suspensiqn
extraordinaria.

Profesionalismo: Los Seruidor~s Públicos qu~ laboren en los C:iganÍsinos ga~~.ntes deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos,. teóricos y metodológicos que ga~a1tticen un desemperlo efiCiente y
eficaz en el ejercicio de la función pública que tie~len enccm~ndada, y'
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, ,

.Progreslvidad: Pn"ndpio que establece la' obligación del Estado, de generar en cad'Q momento histón'co

una mayor y mejor protección y garant(a be los derechos humanos, de tal forma,¡ que siempre estén en
.' I '

constante evolución y bajo ninguna justificación. en retroceso.
'. . ! •

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las-deliberaciones y áctos
I ' • .

'relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la injonnación que generén.. . . .
Universalidad: PrincipiC? ~e r:econoce la dignidad que tiE;men todos los miembros de la rtiza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edád, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo"que los deredlos. I ,
. humanos se consideran prerrogativas que 'oecorresponden Q toda persona por el sirhple hecho de serlo.

I .
, I '

11. El recurso de revisión, en los ténninos que precisa !el artículo 149
. 1

de lci'Léy de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del.. I .'
, . . . /" \'

Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o,sobreseer el recurso;., ., '.
confirr(tar la respuesta del fujeto' obligado, o revocar 10 modificar la
respuesta del sujeto obligado, detenninando cofé cláridad el acto.. . .. , ..f.,.' '..
Impugnado. y: en tomo a el~o,preClSar cuale.~~~l?sfundamentos
legales y. motivos en los cuales se basa la decisió,lá~I.,Pleno de este

. ¡ ..• ,. .

Instituto.para apoyar los pu'ntos y alcances de la decis.'1~%;;así como.. '. . A' I"W'&
los plazos para su cumplimiento; yftf%establecerán; en .;d{tásoffilOS..' %' ?'-*i'/. . . . >;;'1fV
Plazos y ténninos para su bmplimi~i:ttoWy~lg-~tnrocedimientmp'ara':

, .~"'4$,#¡' @'
. '.' '. 1 ' 1 . a:%" ~a-a''?''fp' "d"" .asegurar su e)eCUClOn,.os ..cua es no po ran exce el">~ulezi" zas para .

" . AWiw~.. '. \%.",#'1' .~<'<'1.W.! ,..
la entrega 'de la Inf~r¡j1X1ClOrr4Excepcl9,nfllmente, 19.-Y' OrganlSmos
garantes, previa júnd:flh\mtación y motivló";, podrán' ampliar estos1'.(' .. v@.. .
P'lazos cuando eZ,agí.mtolf~lo requiera, )$~YWfl .1

. "~'~, , Wff., w.<~" '~/, %\ l., , . I
111. Par;;..0.establece.1" si el Entéf@Ji.cI.akseubicaen el supue~to de. . :Ji!!*:f@fr&¡- . , I 'v~W#tP. , .
SU)i'!tgs/Oblzgado,se realIZaEfl ana~wslgUlente:,

S,lll" '~.a~I~H-A<a:,'f#d A P' s' tIn ugC!:l?i#ff/fá e , vunlwlllenloe gua nela, onora:se encuen ra
f)~'7' ,.,~•. ,g;?//' . i@' I

/~ubicado en el supuesto 9.-ésujeto obligado como lo dispone el artículo
P' . '?-t4~dela Ley¡d;;;«.>.eGOb.ie.,~.'~Administración Municipal en el Estado de"~.' ",*"w,pw' .'. .. ,\SÓI'f$ff;6: el cud{~~tablece lo~municipios integrantes del Estado de

Sonofítf&inclT+ido:en di,cho dispositivo. dicho Ayúntamierito,
'~MP . '. , " '. ',' .reproducu¡maópc;:¿ratalefecto,el dIspOSItIVolegal antes Invocado:

Artículo 94i[ ESTADO DE SONORi SE INTEGRA CONLOS SIGUIE,h.ES Mu~CIPIOS:

6'

i
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. , '

Sonora, considera ,que' son sujetos obligados ,a transparentar y

,pénnitir el acceso a la irifonn~ción qu~ obre en su poder quien reciba

" y ejerza recursos públicos o tealice actos :de autoridad en .los ámbitos

.estatal y 'murÚ~ip_a.l.'A s'~ber: ~.-'Los AY;;IlIQlIIi~l1tos y' SIIS depe"de~lcias. así como las

emidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada."

Por lo, antes expuesto, 'qUIen resuelve de'tennina qu~ el Ente Oficial

tiene la calidad de, Sujeto Obligado, con las consecuencias 'de sus

atribuciones y deberescónforTne lo'dispone la Ley de Transparencia y

Acceso a la' lrifonnaciÓn Pública del Estado de Sonora.
, ,

IV,- Con lo anterior, se ~btiene que la litis de 1~4sente contr~versia
'. . . &,';'{%k'~

. e;;tnbe en lo s!gUlente. , " '%J..; .
La Recurrente solicitÓ del SiLjeto Obligado la infon!~6~i},.la pública

r.~..::/~
siguiente: " " " .,. ''q1&i>.: ."..' ~.h.. . . "~f¿t*_~.
"SOLICITO LA NOMINA COMPLETADE OOMA'PAS¿DE!)JI6.DESEPTIEMBRErU.Ü30DE

. . . . :~~. '~'=:-qf.&"'::f$"D/~". };:'{//
NOVIEMBRE DEL 2018 DONDE ESPECIFIQ1J1};,EL SUELDO¡}};COMPENSACJONES,, ,', % ..fjp~iF'&i'"",,-..,; , ,
BONOS, llORAS EXTRAS Y CUftLQUlER OTRO?!BENEE/CIO QUE&'P.ERCIBANLOS
EMPLEADOS".#$~ ' ~fi~g..7 "'~.Y, ' '

'd~ . .WY 47, . ,./w..". W '
Correo e/cet,.olllen. COllsIIIta.•..v';jJnfomex Sin costo. ",.i'ti!?" @'~l '~~4,. " lfr ,
Dando contestaciq~ el Ente''19Jiq(ala la soliéitúd deLrecurrente, en el'o'. ~1.» ~$..,
sentido sigJ¡-¡tite: ". .~~"'~.

~

~;$0.~ ''%. r
~. ~'

t!f, _'_~,' Agua/fie~a, Sonora, al0 de diciembre de 2018ft." ,~~.~ ". " .~ '~1%'~,'~.' 2018: "A;iode la salud"

'Á ~".?Q'.I
~c. FranciscoMarnnez . /'W'o/J7h

<B"{:;?;o:-,o W'
<%:17esente '~. ?'~~"~.W,

De ~rmidad con los ""A~(culos 3ro. Fracción VII; XL Y XLI.de la Ley de Transparencia y Acceso Q la..•.-/.'~-::;:~ .... ~. ". ,

ltifonnatió,'tf.P.úbliea del Estado de Sonora, damos respuesta puntual a su solicitud de 111fonnaci6nr~-*,d~~A' .',
Pública NO/ON.9511:J8' de fecha 29 de noviembre de 2018, Por medio de la plataforma nacional de'.WJJW' .,
transPQre~lcia~~'

(P
Enviamos a usle ,infonnación s'egúll oficio OOAP/20i8- 30S-DA d~¡edta 05 de diciembre de 2018.

expedido por OOMAPAS, el cual se anexa, do.nde na's informa que, p~ra pr~porcionarl~ la información

solicitada, de acuerdo con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento para el
ejercicio fiscal 2q18,. en su articuló' 24 punto VI, inciso U que nos .indíca que se tiene que pagar po~

digitalización.

En base al artCculo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado. ,
de Sonora, el interesado ~eber6 pagar y enviar: el recibo ~e pago ciesta unidad d~ transparencia, dentro

,de un plazo no mayor a 60 dCas naturales, lo cual eh caso de no realizarse el pago se entenderá que
desiste de la' solicitud. . .

Una vez que compruebe haber efectuado el pago ~';'espond;'ente, el.sujeto obligado deberá .entregar la

infonnaci6n en un plazo de diez dias hdbiles a partir a.e la fecha que.se .haya acreditado el págo,: ante' la

unidad de transparencia,. si es por transferencia electrónica" puede enviar copia del pago al carreo

electr6~tico transparenciaaps@'gmail.cam.

7

mailto:transparenciaaps@'gmail.cam.


I
Lo Qnten"orde conformidad con lo dispues,to en el articulo 124 ~e la .ley de transparencia y acceso a la

. Información ?ública del estado de sonora. : . ¡
,

I
,,ATENTAMENTE
",

C, P FRANCISCA FIERROS SILVEIRAI '
DIRECTOR DE l.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA

'Inci:mfonne el ,recurrente pon la respuesta a' su solicitud de
,

infonnación, en fecha 14 de enero de 2019, interpuso Recurso de
Revisión ante, este Institutd, manifestandoinconfortnidci.d con la
respuesta. brindada, señqladdo lo siguiente: ¿, :, " ,,'
LA FALTA, DE RESPUESTA A ML SOLICITUD DE INFORMACION FO/JIQ¥ffí9540I8 DE FECHA 29 DE

" '<W"'¥-J'7&, ' '
NOVIEMBRE DEL 20{S, EL AL lO DE DICIEMBRE RECIBI CORREO ELEéTR.~f!!32 DONDE.LA UNIDAD

DE TRANSPARENCIA DEL Al'UNTAMIENTO ME DICE QUE LA INFORMACIÓN'f£OliIGTADA GENERA UN

COSTO Y QUE: PASE' A PAGAR SEGuil OFICIOS' T-440/I8/C EXPEDIOO"'%'LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA,Y EL OOAPI20Úi-305-DA'EXPEDIDs!l'9R SOMAPAS, ",

- : ~", 1, ~Acompanando el Recurrente al recurso~coP'laffi~~lOSoficIOS transcntos
en el punto que ante~edeA'J; "(\ 74?~ 17, ,L~ V 'Ji'
Mediante acuerdo d'!F(kha 28 de noviem~e de 2018, se dio cuenta~~w.I%:' ,
d' 1 . ¿«f(- :t."$~., d 't" d ~l ,<'- • 1 . 1e , recurso quff&lJos,OCI{!Jff#-,a mI len ose *$.~mlsmo',a ,reunir os

~,~ ~"requisitos contempjados por:lq.Jjartículos138,139 Y 140 de la Ley de
, 0?', @. - •• " ,,'

TransparenczJJgy Acceso a "la"'IrifonnaclOriPúblzca del Estado de,, :4?,,1,WP'fi.w$, :,,<;~,:,
Sonora%p'nor lo cual se fionnó,el expeaÍente en que se actúa de clave/J% ' ,i/;ff/' ,
IST.Á:¡¥RR-026/2,oaiQBk. -$- I

~ 46,)Wjjlfim

A' W~p:i&pr J%l i4. w.-p;;, , ,4~" ,_', 1,
WE1}.enteoficial'me notificado del acuerdo de admisión y anexos, el día""•.• , .,~~;.%w/", ' : ,

23\;$f~nero d't2!J} 9,haciénliose cqnsta~ que, el ente oficial rindió el
injoAn/echa 25 de énero de 2019, de la lJtanerasi!Jl1ient~:
''%''~ ' 'l,'7 '! Agua Prieta, Sonora, a 25'de'enero de 2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFoRMACION PUBLICA y I
, '.
PROTECCION DE D4TOS' PERSONALES

Presente

, ,

I ,
, En atención su oficio ISTAI-JURIDico-056/20i9 de fecha 23 de;enero de 2019

• I • :. • . - •• .

donde el C. FRANCISCO MARTINEZpresentó un recurso de revisión en contra del

Ayuntamiento de' Agua Prieta, la i cual fue aceptada con el nú.mero ISTAI-RR-

02612019, '1/ nOSfue notificada el día 23 de. enero' de 2019, por su siguiente

inconformidad: " . '. !'
l'
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LA FALTA DE RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACJON FOLlO 01954018 DE FECHA 29 DE

NOVIEMBRE DEL 2018, El DIA 10 DE DICIEMBRE RECIBI CORREOELECTROrUCO DONDE LA UNIDAD

DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO ME DICE QUE LA.JNFORMACION SOLICITADA GENERA UN

COSTO Y QUE PASE A pAGAN ,SEGÚN OFICIOS T:440iI8/C' EXPEDIDO POR.LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA Y El 00Ap/20'I'8-30S-Dli EXPEDIDO POR OOMAPAS,

. " '\

En, alenció" a lo anterior enviamos la il1fo':lIIaciónpara que se le entregue al recurrente

seglÍlI oficio expedido por OOMAPAS, el ellai se allexa.

Esperando que la información le:sea de'gran utilidad,' le envió un cordial sal~do.

ATENTAMENTE. ,

FRANCISCAFlERROS SILVElRA

DIRECTORA D~. TRASPARENCIA

Adjuntando el ente ofidal ahri¡orme unlegajo'2/J.f1tante de 72 fojas
útiles tamafuJ carta, conteniendo la inFomiació¿?i'átiÓitada,consistente

. ~ ' ,', '''¿'''~9.''
, ." :(~.{X'~.•.

en la Lista de Raya (forma tabular) Periodo 21 al2.1t;Quincenal del
, .' ~-@~:?7."?

Ol/Noviembre/2018 al 15/Noviembre/2018, ejempl¡fig3Wiiocon los
. títulos' siguientes: . ~" '>::q-\J$fi>
, ~ _pp" 7
Código 1430' ?~I#'.."\>
E 1 d

1Iñ/.>. ~~, P:'~:?"~~«4J~'
mp ea o A!JL!ayo.Romero José Fran~C1SCO¡? '. ~ty'/'

SueldoBaseCP iffiff!ff$ '*4.' d';/d~ ~-r ....
Ayuda deDespensa '#J'@$530,16%tr.:i:'-».~ '%
Ayuda Habitación ',A" :'Jj,$;¿¡074,00 '%
Riesgos laborales cp

l
", 'Yef% ~:f.' ;

P rima ,de Antigüedad %ii .$O,O¿~..0:. ,d: . %%&<, . .r
-{'.<" V 'fi'$t.' , __~~. '., "'-W?x. , .

Dand41ose,~1%v'íSJq;.al recurrentéJtp.e,"',<-'lnf'orme .y anexos, SIn
~:.~;Y,ff'"''''''Jq« '.10<" :J \

, ~ ' ~.,
ma'll!estarse de@11?-q.neraalgu[J,a" al respecto~,~#--".>b'~@~'#.,

Aill977 f,'*AW.~,~'" W .#.&~V.- Para' 'efectos decc,m,lfirmar la naturaleza de la información
>0.'iW$.::, 4f
-1}" - ":~solicitada, ,cabe, ci!31M,t&Pacto Internacional de Derechos Civiles y

%4b... 1.'• .#d'. .. ..
Po.{¡Jffi~:en su :n14.fll;eral19, precIsa lo sIguIente:
1. Naii.iWj5ódrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. 1'cid~}í1[~¡ia.,ti~hederecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la liberlad~w~~~_ .
de buscar, f~~{¡j{ry difundir in/onnaciones e ide~ de toda índole, sin consideración de

"'.:¡:" . ,
fronteras, y'8' sea oralmente, por escrito o en fonna. inipresa 0. artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elecci6n.

3. El ejercicio. d.el derecho previsto en el párrafo "2' de este artículo entraña de.beres y

respoTl!?'abilidades especiafes. Por 'consiguiente. puede estar sujeto a ciertas restricciones.

que deberán. sin embargo. estar expresamente 'fUdda~ parla leu 11 ser l1ecesarias para:

a) Asegurar ei 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 Humános Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona' tiene derecho a la' libertad de penscmiiento y de e~pmsión. Este derecho

comprende la. libertad de buscar, recib;; y difl1'ndir infonnaciones e ideas de toda índole, s'in

9
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1
,

consideración de fronteras; ya sea oralmente, por escnto ó en fonna Ü11presa o artística, ,o por.1 .

cualquier otro procedimiento,de su ele~ción.
I

2. El ejercicio del derechp previsto eh el inciso precedente no puede estar sujelo a prévia '
I , '.' I

censura súio a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente .fijadas por la I

ley y ser necesalias para asegurar: I '
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o .

I

b) laprotecóón de la segurir:Iad nacional, el orden público o la'salud o la moralpública~ ..

, , '1' ,. . , ' ," . ~. .;

Es el caso especifico la naturaleza de la informaCiónno se encuentra I

encaso de excepción como ¡información de acceso res,tringido en Id,

modalidád de confidencial; ubicándose la información solicitada una
de las obligaciones de trans~arencia de los sujetos obligados referida

. ' , ' ' 1, ,
en el artículo 3 fracción xx de la Ley de Transparencia y J\.cces'oa la, ' 4ffi "
Información Pública del Estado de Sonora. o,@t.*~, '

, !-,'r' '~4~'<>V '
VI: En conclusión, el sujeto no negó"",laexistencia de'~~rmació~
solicitada, en virtúd de que, 1ste alé'dqif,¡,9Rntestac;ióna la 't;~9¡¡bitu4.~de

. , .! ~;~:t~~~f/~, ~~.J?t~-'
información del recurrente, condicionót!~'¡fn~ig:~&e la ínf0ni!fjpi6n al

. . . . I ~¿ - f~@'~7~x.. 4>- ,"
pago de determmada cantJ.~ad, lo cual~t!:e ']JJJwo~;tk~~Jg~~(:lformldad

, ,l'¿:;~e ," i/;ii}' q",~;:¡{y
del recurrente; suma,d"~J}jl'al¡jfíri1.!1terior,'~~, <rtjetooblifi,9tlo rendió el

~: ~ ->",}

informe que le ftte/,;ff.~9(!~ita~0por esta '*,utoridad, entregando a
. .. .&/m:::y'::::~« I ~.¿,>~. ,£/ft -'~':;;i?):'~?:' I '~:.:.cábalidad lainfof;rftaci6rf:WSolicitada,sm e:féjg,irj£denueva cuenta el,

'~[:(~:&-' .~"
pago por la mis,ni1%. ~ ',~'7

'%1t~ ~~,",~~,,'
¥", \t/I"'.w"~4;;;""

, /. '1 lfi &. d';l~''''' ,F.' 1VIl.- It.' vw a reso ver e on' o e m,resente recurso, cOl1jormea os
ú;{f" ," . I "g:/- .

prin~f!ios refe'i~o~TJf:~:fJAlilariículó~de la Ley de Transparencia y
~;~ ' ,4$~);".>;r:y~~, " ,

. Accr!!'SQja.¡jla~Iiíldfffíación~Hú.,"f blica del Estado de Sonora, y tomando en
,@' '"4t'$:wr~.0' 'Wl I ,', '

"..(if1' , consideración la garantíiJ1.c011stitucionalde-que toda iriformaqión en
-:@/ "'Rderde cugJquierslljf4¡$~blígadoes pública, con las excepciones que

v~::f:í~,~~%mrP~% , I.'se!~Pi,;;f7jadas';;y~t~~"úíadaspor las' Leyes Federales y Estatales,
'%}/;;:;.' .' "~' I

encu'lilf1randodentro de Jas pr:ecitadas excepciones, la ,información de
acces;"í1itidO en sus modblidades de reservada y confidencial.

~~. , I

Entonces, para, atender el ¡citado principio, debe procurarse la
publicidad .más extensa 0, d¿ mayor publicidad posible, con la que
cuenten los sujetos públicos! pues' con ello se puede mostrar la

I

información pública que, tie~en en su' dominio o, posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios
complementarios contenídos eA los numerales del '9 al 21 de la Ley de

• • I •

'Transparencia y Acceso, 'a la Información ,Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivbs señalan que los sujetos obligados

. . . i
oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "déberán"
mantenerla actualizada y ponJrla a disposición del público, ya sea en', '

i
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forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
, ' r

otro medio remoto O loca/de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por ciLalquiermedio de fácil á~ceso para el público, ello sin. . -.,
perjuicio de 19información que conforme a la citada ley, debe ser de
acceso limitado,

"

Se procede a resolver Íaéontroversiaciebatida 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, re5jpuesta del Sujeto

. M'O.;"

Oblinado, no se 'encuentran' inficionadas PO~:;Q,j¡~lgú,nvicio que 'la"'" ~ ' '.fa>!" ó-«., ,¥U/ ,<'4:{;:~1{'r.••• 'v.t.,~•••••..z
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las bue'KWd/?ostumbres; o

'~...restén teñidas por dolo, error,' violencia u otra a~iWtión al libre- - . '<~:~~:~:>", ;
consentimiento, concluyendo así qTÍ'ien/,resuelve; en 1~~i1.,de. la

'f.i;;'2W#~' '."::;1l~XJ." 4':-j<
• ., • :::r:~:'Q:":"",::'{"~*:-~-"•..•_. .', . "'::.;;~~¡z:::'

valonzaclOn efectu~da, a los medlOs{~e<::G.oi¿~J:~~~;ofrec¡d~~~porel
recurrente, se tiene la certeza juridica i'1ésu de~~lt?:a?la inf/ffuzación,. , "~..' !<;fr~ ,,¿¡lO -'«::<:$;f:~~~~;;>':¿>
y en virtud de que el sU'J<'éf'6f~obligadoÍ'í:04íi'iegala e%.gt~nciade la

..::«7'/'/'--" '<"'4!'.( . '~~::Z"", 4:?Y '

información solicitads:ll~imismo, no le a:!(~terazón pó'ra denegarla
/:(.:::~1j;r~~_ '. W;:;

información dema¡{é1íida~B~kla'recurren,te, y,ífhl e, ondicionar la entrega~~~ '~k~_. : '~~i't~>-' <

de la misma al p;~~ode cii'H~JAfi,,~ntidad,tod;;~rÍJez,que la información
solicitada n'qíl??!id5nadapar!(mí:eproducción documental, ya que la

;~~~$~~~;;. . ~~~-,..¿:> .' '.
misma~tse' sólic'itó' vía correo' el~c'(f;o'hico,sin costo, en formatoi"1:;;Y' 'W.&?.:/. . .
digitqJizada, mucho,;~merz.osen' coJiá ,!otostática, es decir, el sujeto
," ~::~j~ "~~~~...'
obli"'(Ido cam. ¡n'/justificación la modalidad de entrega de la~@~~~ ~ "\ínforniiicion:¿' ~JI '

. >fJjif
, "",,", &'~:''l'9;;~~':::~;~"'::::?~/, .

RéShecto de'o','Ía¥rW.'ÓrJalidadsolicitada" de la ,inFormación por la• .-- :I-:{>? .,,0;"::7»' '.j •
~~:"' ,"~<t;í,;.

rec¡kíf~~1!l:vía Infomex, sin costo, esta debe de ser atendida y no
. '<~i~;;:¿;':o).•~. «r, . ..

ublGarh~~"fjJf¿Wf/liferentemodalzdad de entrega, como lo pretende el
~~ . . .

sujeto o1f,liiJado,al ubicar el pedimento de la información en el
supuesto previsto en el Artículo 132 de la Ley de Transparencia local,
que para todos los efectos legales Se transcribe, como sigue:

"Cuando se solicite infornlacióll pública COIlreproducción de los documentos

que la contengan, el sujeto obligado que responda favorablement~ dicha petición

deberá notificar al interesado dentro de un,plazOde cinco días hábiles contado a

partír de la fecha en que se havarecibido la solicitud. el monto del pago o los

derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si 110 se realiza,el

pago respectívo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que

el interesado desiste de su solicitud. Ulla vez que ~l solicitante conipruebehaber

efectuado, el pago correspondi~nte, ,el sujeto obligado deberá entregar la

11
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a efecto de garantizar que el, I
, '

. . . . . I . .

inforinaéiónreproducida de quefe trate dentro de un plazo ,de diez días hábiles a

partir de la fechá en que se haya 'realizado el pago."
, I

, I
Efectivamente, el agravio del reCurrente, es procedente, ,al' afirmar

" , I '
que, la hipótesis contenida en el artículo transcrito anteriormente, no

se aplicable al caso particul~r, pues el recurrente solicita información,1 " ' I
vía electrónica, y, para tal efecto, el sujeto obligad'p no, requiere
reproducir la información co~tenida en documentos de papel a otro
papel; s;lo' digitalizarlos, I escanearlos; 'estas actividades son
diametralmente diferentes, pues la reproducción sup¿ne el uso de
materiales co'¡ uri" ~onsto beterminado (papelflÍiscos c~mp'actos,'

I . £f$.~r. ' '
1 ')'" 1 15 ","'Wi>~«. 1 I ',F. .•,P anos, etcetera mzentras i que e o sequro ~'i,~;.;~In)ormaczon

digitalizada ,.solamente supoone el escaneo de docum'iNtt'IJ, I •
información misma. ;,' dd~ ".'

. . "7."':::(.:1'", I ',':' .•I Wl~;:?:";"~:,:, ;'90 ';-,
'Deigualfioima le asiste la razón al ré&ii)ff~1fte"al señalar quJ?'Jí'ísti'j"iito

, ~s;; "<'".?,4'/$f'.tfhz .~~<'",¡;.
. . ' ¡. . ,£:>" .".~." ;:iftoblzgado trata' de zmponer requzsztos~!legalesf$pPx:aJjf1"el acc~so a la

I " ?"¿t ~ ~~(?:«'~";/,~/
información pública, y, e¿(ó?a~.~así pue~;>,pG;r;flobséifflj'&fJ.ael mismo

.gft*Xf:s?fi:;:¡: ~r%t7 ~~,.
sujeto no requiere de inúersión o el consu'fJ16de materiézlestimable en. 1Ij'Z : ,;:L., ' '
dinero, sino que impJ¡[tJtk,~OIPescaneo detilp.cumento que tiene en su

, r;:A'j( . < @iffi'¡¡¡.J .. f'~z:& I • 'pode: y envzarlo'vla Intemetf.a~solzcztante,ahora7recurre1jlte,
, ' '1;!{::&, ""t",f::. ,ffW', '

'~, "'f~:;:::¡;4Po. ,,'o/ '
: t<::.,,' :\~ ~if:.;.. I, .???;;:,;::;~ . ,$jí;;:>~'ll ," '

AunafJ::j,if~ld'ftan,tfh:rior,conforye a~~:Wf1,t1blecidOen el alcula, 117 de
la IA,,"/ff1eTranspar~ru?ialocal, las/g?ildades de Transparencia de los

//,,1 / 'K,,¡¿P.¡;(;'~.. I ::r
, i?!:.; 151' d dN'""",,:r~>I»>';" t', 1 d 'd ' d' " d', sUJe!9..$,o zgeL,os:'Heue.';.t!q,gq.ran ¡zar as me ,Z as y con zczones e

.p W$~~<((/&!¥t:W#q? ~! - • ¡
,¿P'acce$z~!J}}ff1tª11'paraque~éia! persona pueda ejercer ell derecho de

"iii acc.esoa la inforiizaciónlendi:ndo entre otros el prinéipio gratuidad,
. '11 ?//,v.. d' .•¿¿Pd, 1 1'15 rt d d ',F. '. ' ' 1~~¥~£.!,,ez, preD;f:J,~~ljf?xpeztes y l ,e a e In)ormaczon, Sin que, ,os

'Q'/4{;"¿ .~::::;: • I

suj¡fr8)@,?bli9ádo~N~nopuedan. establecer en ,las procedimientos de
'~{l' . ,F. " '. I "t' 1 ' , 1acceso<'C!:lf1,l,,,!)prmaczon,mayores requzszos nzpazos supenores a os

-W~'( , I
estrictamlfftr~ establecidos enl esta Ley,

<:J¡;f:~~'- . I

acceso sea sencillo, pronto y expedito, '
, ,', "1 ' " '

Quien resuelve ,les' otorga tqdo valor probatorio a la¡s probanzas
presentadas por, 1/1 reeurr1nte, consistente en la 'solicitud de,
información y la respuesta de! sujeto obligado, n;¡ismas de las cuales

,se' deprenden los motivos y Jgravios que señala en elbonúmid.o del
recurso que nos ocupa, sin\ que exista medio de cpnvicción en
contrario, I

'./,' I
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Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo
149 fracción I, en relación con la fracción IIIdel artículo 154, ambos
de la Ley de Trqnsparencia y Acceso (da Información del Estado de
Sonora, ' se determina fUndados los agravios del recurrente, más al
modificar su conducta el obligado, es decir, entregar a cabalidad la
información peticionada inicialmente por el recurrente, es procedente

,Sobreseer elpres~nte 'recu~~o~luegoentonces, quien resuelve
, ,

determina Sobreseer el recurso interpuesto por el recurrente, parlas

motivos yfUndamentos invocados con antelación.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respeCto al artídJió 164 fracción I!I,
• • • J ~.c .

de la Ley de Transparencia y Acceso a la ,r!JfJ.~aci6~ Pública del
u

Est~do de Sonora, misma que establece: , . ",,"~,y.:i~<,
"El Instituto. determina.:á lasmedidasdeap~emia a sancianes, seg~~¡;éprrespanda,'

. ._ ,,p;:::--"ry 1 • ~~~

que deberán impanerse a las accianes ij'~tf{jltié/Jtes que deberán apíiiXcu;s.e;rrrde
~:r~ir:::;f~l~~~.".. '~~t~¿?~

canfarmidad can la señalada en el Capítula d¡fJ.¥ediar¡$J~~;,'4wemiay Sa'1jiohes."
, y~ ,,))~, '<5:

<~",', ,,' ,~, '~>W'~J'4i~W' ,
'. ./~:@:~:"<,:. .' ~&:A¡;~'." w~;1~~' ..

,Por lo antenor, este In~t.ltp.t()"estlmala e~~!~ncza de r:/'{fiponsabllldad
.¿?..r ~:::.,

del sujeta obligado e,:'<"", d de que, éste irt~mplió con 10 establecido
~~f" . ~~, .

en el supuesto"qn~ pre artículo 168,'fftaéÍCiónI de la Ley de
'~.. , . '~/. .' ,-/.::~}(/,:::"-:::::/

Transparencia ¡j1(J),ccesoa, ,nformación1.''Pública del Estado de
~::J::}~~;>. .~t.. ' ''' .

Sonora, ,i;¡}¡!?,~~~i<e!mismo .est,y ,.~f} las caasa,s de sanción por
«f.#Jif;í};(;5~>:« :::::-::;;:' " ~¿:l~:~

incu17J:~limientode las obligacionesKistablecidas en la materia de la

pre<!~te Ley:/.;:¡>~~I, el presr~~e 'asunto la falta de, entregar
¿P" info~'áciÓ,ií~lá~'riff:~'de ~16s plazos, señalados ~n la normatividadte' "':"<<%'i>'>"'~">:':::'" lW' ' ,

4tJ~i~::>aplicab¡~Jll:;;'consecuenc;i,~fse le ordena al Órgano de Control InterrlO
..i-~?--" -:~:>":::':$:.. . A:"?'" . . .
" ~¡¡a(:,l,Sujeto f;o,bligado;3J:~¡Jefecto de que realice el procedimiento

'''t.~::;;?ft~. .~->¿::¿~~";?:;:;:<~~::<?>"" .
, C(li::t.~:Spondient~~~~~dque sancione la responsabilidad en que incurrió,. . ~~2«¿ "<~;:7'. .

o quiJf!tiÍ;íayaincumplido con lo áquí resuelto, conforme lo establece el
. "~~~:'i:<,:;:(.$}' .

artículo J;ti'{}Pdela Ley de Transparencia y Acceso a la Inforinaci6n
-. .zf;;;:>?' . ". '. "

Pública dél Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de 'la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios.

En este tenor" notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones'

pertinentes en el Libro de Gobiernocorrespondiente.

Por lo expuesto y fUndado ycon apoya además en elartículo 2° 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
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153, 154 Y relativos de la Ley
Pública del Estado de

ifracciones 11 y !II, ISO, 1SI,, I '
,Transparencia y' Acceso a ¡la Información
Sonora, se resuelve bajo los siguientes: ' ,

P U N TO S R E S O L U TI V O S: '

I .
'PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
(Séptimo) VII de la presenté resolución, se determinal Sobreseer el I

presente recurso interpuesto por el recurrente en. contra de por el
'recurrente, en contra' del lH, Ayuntamiento de Agua Prieta,

Sonora, relativa a la solicitud de información d..lf!número de folio
: 4; ¡ .

01954018, planteada vía PNT Sonora; con junljJiifif!.nto en el artículo,
, " ' . <ii¡¡;»';;;:~, , I

149 fracción 1, en relación con la fracción 111del d~~lo 154, ambos, " 1', ',~5:'~1::", .", "*~9:7.....
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacióh~'1:i'!kEstado de

I
,~~~'

Sonora. 4ft?;?"" ~~ ':.
, '1 '~~;f.J",;-/, I 't~~

,¿>'< ¡¡¡.'0':;;:~', ?"i[f'; \~. ,qW«{fft~\s::> ..:r/"
SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios térrri:in'tff,i/'del.considerando

"'?¡;: ".:?i; ,4"" ¿':;:::;ti,;¥,,:m¡""
~ ) JI d 1 «;:&«" 1" ~ ..)7 . 1 . ''''';?;31'*' l' . 1Octavo VI e a presente;:;r:esóucwn, se!-estlma VIOen,auo e artlcu o

168 fracción 1 de la ~{~:~r;~sparenc:1~ Acceso :t Información
Públ' dIE t d ~~S~ii%;."~ 'rtud d ~;~.i~1 . t' bl' d d "-, lca e s q;¡:;ji,,,,e'o.JJBD},e,n VI,. e qJ;a;.,e./z,!.¥sujeo o 19a o eJO

''''~%2 .@.'~' '«lif£f Ide brindarle a lJ:~1-ecurre!tie?ÍtJ" información.sf;í¡citada, y, no cumplir
con los Pla2Q~;,pr~istos ení~lada Legisl:ción local: por tanto, se

6••~7~4;¡ j, ....*, 'ordena'lg¡¡-¡!f''tal'itto oficio con 10's",,¡ít"Sí;i"ftosnecesarios I al Órgano de@f ',1 $.lP' '
ConWJl Intern~.~~.\:!-Jtí';?Jiji,~un.tamierJtodeAgua Prieta,! Sonora, para

~ ¥.!',~@i$_&:... d' I d 1efectó'ff.deque"1iea1zcela znvestlgacwn correspon lente acuer o a a Ley
'W~~~f~r~~?'~, ' ,1

de R~*ifr~bilidades d~ los Servidores Públicos del' Estado de
nora, con.~iderand;¡g¡ffe ~l sujeto obligado incurrió en presunt'a

.~@.:w@.Z' •.. ' .1 ' '. .
r, onsabllzdaa~i;¡,l~nocumplzr con los plazos de atencwn prevIstos en
'~w.f"".. "~ !" ,

la L~~.:~a, rr;ate'Pf¡ay de omitir entregar la información¡ solicitada al
reeurrelft~l$írtftustlifilcációnalg'una. ' , '

'fff<P' J

. ~", '1 ,.,'". .
TERCERO: N o t ijíq u e se¡personalmenteal.recurrenJte, y por ofic~o
al sujeto obligado, con copia de esta resolución; y, I

CUARTO: En su OPOrtunid~d, archívese el asunto Ico~o total y
definitivamente concluido, ~dciéndose las ~notaciones ~ertin~ntes en
el Libro de Gobierno correspo&diente. '; ,,

1,
i I

ASÍ RESOLVIERON, PO~ UNANIMIDAD' DE ~OTOS LOS

COMISIONADOS INTEGRANrrES DEL INSTITUTO SONORENSEDE
I .

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN. PÚBLICA Y-, i ',
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PROTECCIÓN DE DATOS. PERSONALES DEL ESTADO DE

SONORA, LICENCIADA MARTHA. ARELY LÓPEZ NAVARRO,

ÜC~NCIADO FRANCISCO .CUEVAS , SAENZ .PONE;"TE 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
, • a ,

DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. -CONSTE. 1j'>-q ,
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