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EXPEDiENTE: ISTAJ-RR-075/2019.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA.
RECURRENTE: ERNESTO URIBE CORONA.

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
LA (NFORMACION PUBLICA YTRANSPARENCIA, ACCESO A 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR- 

075/2019, substanciado con motivo del recurso de revision, interpuesto por el 

C. ERNESTO URIBE CORONA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA por su inconformidad con la respuesta proporcionada a 

su solicitud de informacion con folio 01979218, y;

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Ciudadano 

ERNESTO URIBE CORONA solicito al sujeto obligado, lo siguiente:

1. En el ambito de su competencia tal y como lo preve articulo 9 de la Ley Estata) de 
Responsabilidades, le solicitamos nos informen que acciones a tornado este 6rgano de

\ Control Para prevenir la comisibn de faltas administrativas y hechos de corrupcion, tal y 
como lo senala el articulo 15 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

2. Le solicitamos nos informe a la fecha cuantos Titulares, funcionarios y empleados ban 
presentado su Oeclaracidn Patrimonial, as( como su de Declaration de Intereses, 
solicitando nombre, fecha de reception y copia de cada una las constancias aqui 
solicitadas, siendo lo anterior una obligation para el funcionario publico prevista en los 
arttculos 33 y 47 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

3. Le solicitamos nos informe la fecha en que inicio la aplicaciOn del PROTOCOLO DE 
ACTUAClbN EN CONTRATACIONES, previsto en el articulo 45 de ia Ley Estatal de 
Responsabilidades, asi mismo nos remita copia del citado protocolo 
condiciones de conocer su contehido asi como su margen de implementation. De igual 
forma le solicitamos copia de todos y cada uno de los

para estar en

manifestos de vfnculos o 
relaciones de negocios, personates o familiares, asi como de posibies Conflictos de Interes, 
que se hayan presentado por los funcionarios publicos de la presente administration, un 
listado de los promoventes y la fecha de receptidn, en el entendido que en ei caso que nos 

, ocupa se aplica e\ PWNCiPlO DE MAXIMA PUBUODAD.
Le solicitamos tome las medidas necesarias respecto a la conformation de las Comisiones 
de Regidores de este H. Ayuntamiento, las cuales fueron conformadas de 
inequitativa, siendo que el articulo 75 de la Ley de Gobierno y Administration Municipal 
del Estado, preve que en la conformation de la citadas comisiones se respeten ios 
principios de PLURALIDAD y PROPORCIONALIDAD, situation que en los hechos no es 
evident#*. «

4.

manera
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2.- Inconforme con la respuesta, el C. ERNESTO URIBE CORONA, 
interpuso recurso de revision, mediante la pagina de internet de este Instituto, 

en fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (f. 1). Asimismo, bajo auto 

de cinco de febrero de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisites 

contemplados por el articulo 138\ 1392 y 1403 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, por lo cual se formo el 

expediente con clave ISTAI-RR-075/2019.
Ademas con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fraccion II4, de la 

legislacion en cita, se ordeno correr traslado integro, del recurso y anexos al 

sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera lo 

que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas 

y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en 

relacion con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirio la exhibicion en 

copia certificada de la solicitud de acceso a la informacion y de la resolucion 

impugnada y en el mismo plazo se le pidio sehalar direccion o medio para recibir

1 Articulo 138.- El solicitante podra interponer, por si mismo o a travSs de su representante, de manera directa o por medios 
electronicos, recurso de revision ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, 
dentro de los quince dlas siguientes a la fecha de la notificaclon de la respuesta, o del vendmiento del plazo para su 
notificacidn.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, esta debera remitir el recurso de revision al instituto a 
m&s tardar doce horas de haberlo recibido.
2 Articulo 139.- El recurso de revision procedera en contra de:
I. - La clasificacidn de la informacion;
II. - La declaracion de inexistencia de informacion;
III. - La declaracidn de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. - La entrega de informacidn incompleta;
V. - La entrega de informacion que no corresponda con lo solicitado;
VL- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacibn dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;
VII. - La notificaclon, entrega o puesta a disposicidn de informacion en una modalidad o
formato distinto al solicitado; ' -
VIII. - La entrega o puesta a disposicion de informacldn en un formato incomprensible y/o 
no accesible para el solicitante;
iX.- Los costos o tiempos de entrega de la informacidn;
X. - La falta de trbmite a una solicitud:
XI. - La negative a permitir la consulta directa de la informacidn;
XII. - La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacion y/o motivacion en la respuesta;
XIII. - La orientacion a un tramite especlfico; u,
XIV. - Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicacibn de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolucion a un recurso de revision que proceda por
las causales sehaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revision, ante el Instituto.
3 Articulo 140.- El recurso de revision debera contener:
I. - El sujeto obligado ante la cual se presentb la solicitud;
II. - El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 
interesado,
III. - Direccion o medio que senale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via 
electrbnica;
IV. - El numero de folio de la solicitud de acceso;
V. - La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentacibn de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI. - El acto u bmision que se recurre;
VII. - Las razones o motives de inconformidad; y
VIII. - La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificacibn correspondiente, salvo en el caso 
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podran anexar las pruebas y demds elementos que considere 
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningiin caso sera necesario que el particular ratifique el recurso de revision interpuesto.
4 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revision conforms a lo siguiente:
(...)
II.- Admitido el recurso de revision, el Comisionado ponente debera integrar un Expediente y ponerlo a disposicibn de las 
partes, para que, en un plazo mdximo de siete dlas, manifiesten lo que 
a su derecho convenga (...)
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notificaciones ya sea en estrados o via electronica, apercibidos que en caso de 

omitir senalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.

Asi tambien, se notified a la recurrente la admision anterior, por medio del 

correo electronico senalado en el proemio del escrito de interposicion del 

recurso de revision, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera 

lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, 

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relacion con

10 que se le reclama, ello en terminos de lo dispuesto en el articulo 148 fraccion

11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

3. - Mediante escrito recibido el dieciocho de febrero del dos mil 

diecinueve, rinde informe el sujeto obligado, asimismo, en auto_ de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las 

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los 

efectos legales a que hubiera lugar, ademas, se ordeno requerir a la recurrente 

para que manifestara en un termino de tres dias habiles si se encontraba de 

acuerdo.con la informacion que se le habia enviado, y en caso de no hacer uso 

de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el 
articulo 148 fraccion II, de Ea Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora, se procederia a decretar el cierre de instruccion 

atento a lo estipulado por ei numeral 148 fraccion V de la precitada ley.

4. - Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha 

veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se decreto el cierre de instruccion 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 148 fraccion 

V5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora. Asi mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo 

en el sumario, se omitio abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fraccion VII6, 
del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolucion correspondiente, misma 

que hoy se dicta bajo las siguientes:

5 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revisibn conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluidoel plazo senalado en la fraccion II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederb a decretar 
el cierre de instruccibn;
6 Articulo 148.-(...)
VII.- Decretado el cierre de instruccion, el Expediente pasara a resolucion, la cual debera dictarse dentro de un plazo que 
no podra exceder de veinte dias.
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COM PETE NCI A:

I.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman 

el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion 

Publica y Proteccion de Datos Personales, es competente para resolver el 

presente recurso de revision, en terminos de lo establecido en el articulo 6 

Apartado A fraccion IV7 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; articulo 28 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Sonora; y del 339 y 34 fraccion I, II y III10 y demas relatives de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

Ademas, es importante senalar que el H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado, de 

conformidad en el articulo 22 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

CONSIDERACIONES:

Previo al andilisis del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revision, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestion de orden publico y de estudio 

preferente.

7 Articulo 6o. La manifestacion de las ideas no serd objeto de ninguna inquisicion judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algun dellto, o perturbe el orden publico; el 
derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacion sera garantizado por el 
Estado.
A. Para el ejercido del derecho de acceso a la informacion, la Federacion y las entidades federativas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y bases:
IV. Se estableceran mecanismos de acceso a la informacion y procedimientos de revlsidn expedites que se sustanciaran 
ante los organismos autonomos especializados e imparciales que establece esta Constitucion.
8 Articulo 2.- En Sonora la Investidura de los funcionarios publicos emana de la Ley y esta sujeta a ella. Las prescripciones 
legales constituyen el unico limite a la libertad individual. En este concepto, las autohdades solo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacertodo lo que esta no les prohiba. En materia de informacion 
publica: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la informacion 
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, 
difundir, investigar y recibir Informacion. Es obligacion de cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislative y Judicial, organos autbnomos, partidos politicos, fidelcomisos y fondos publicos, incluidas 
sociedades, organizaciones e Instituciones de derecho phvado con participacion estatal y municipal, asl como cualquier 
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito 
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercido de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento publico la 
informacidn que se le sollcite asl como poner a disposicion las obligaciones de transparencia y toda aquella informacion 
que se considere de interes publico que fijen las leyes. La informacion que se refiere a la vida privada y los datos personales 
seran protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)
9 Articulo 33.- El Instituto es un organismo publico autbnomo, creado por disposicion express de la Constitucion 

. Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competenda
propios.
10 Articulo 34.- El Instituto tendra las siguientes atribuciones:
I. - Interpretar esta Ley y demas ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Local y la Ley General;
II. - Conocer y resolver los recursos de revision interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos 
obligados, en terminos de lo dispuesto en el Capltulo Noveno, Seccion I de esta Ley;
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia

numero 940 publicada en la pagina 1538 de la segunda parte del Apendice del

Semanario Judicial de la Federacion 1917 - 1988, que a la letra senala:
“...Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la 
procedencia del juicio de amparo, por ser Question de orden publico en el juicio de 
garantias..."

Para tal efecto se cita a continuacion el contenido del articulo 153 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

que contiene la hipotesis de improcedencia:
Articulo 153.- El recurso de revision sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la 
presente Ley;
II. - Se este tramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en los terminos establecidos en el Articulo 141 
de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacion proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto de los 
nuevos contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se 

actua es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de 

improcedencia del recurso de revision.

II. La finalidad especifica del recurso de revision consiste en desechar o 

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del 

sujeto obligado, razon por la cual en la resolucion se determinara con claridad 

el acto impugnado y en torno a ello, se precisaran cuales son los fundamentos 

legales y los motives en los cuales se basa la decision del Pleno de este Instituto 

para apoyar los puntos y alcances de la decision, asi como cuales senan los 

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 149 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

III. En el escrito de interposicion del recurso de revision, el recurrente 

manifesto como agravios que le causa perjuicio:
“...En relacion a la contestacion que me mostraron y que me sustentan que esta 

informacion a la (sic) habia requerido y me habian contestado mediante oficio 01979218 con 
fecha 16 de enero del presente ano, y el dia de ayer 29 me mostraron respuesta a lo nuevo 
solicitado emitida con fecha 25 de Enero del presente ano donde nos informan que ya esta 
entregada la respuesta mediante oficio 01979218 con fecha 16 de enero del presente ano, 
porlo que en efecto en el oficio mencionado nos contestaron parcialmente y es el motive por 
el cual se volvio a solicitar, ya que los puntos solicitados varios fueron con respuesta evasiva 
e infundada, y como cuando nos entregan lo solicitado no nos relacionan a que solicitud se 
refieran, no lo teniamos cotejado, y por otra parte, si bien es cierto no se requiere la 
informacion que ya me fue entregada pero si se requiere informacion actualizada, de lo ya 
entregado, y ademas, con respuesta en todos los puntos solicitados. Por lo cual la recibo, y
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a su vez presento el mas ample (sic) Recurso de Revision, ya que en la respuesta se hace 
entrega de la respuesta referente al punto 1. “En el ambito de su competencia tal y como lo 
preve el articulo 9 de la Ley Estatal de Responsabilidades, le solicitamos nos informe que 
acciones a tornado este Organo de Control para prevenirla comision de faltas administrativas 
y hechos de corrupcion, tal y como lo sehala el articulo 15 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades.

Asi mismo nos entregan respuesta al punto 2, donde solicitamos nos informen a la 
fecha cuantos Titulares, funcionarios y empleados ban presentado su Declaracion 
Patrimonial, asi como su de (sic) Declaracion de Intereses, solicitando nombre, fecha de 
recepcion y copia de cada una de las constancias aqui solicitadas, siendo lo anterior una 
obligacion para el funcionario publico prevista en los articulo 33 y 47 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades.

Por lo que $e requiere especificamente en el punto 3 y 4, Punto 3 referente a los 
PROTOCOLO DEACTUACldN EN CONTRATACIONES, previsto en el articulo 45 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, asi mismo os remita copia del citado protocolo para estar en 
condiciones de conocer su contenido, asi como su margen de implementacion. De igual 
forma, solicitamos copia o familiares, asi como de posibles Conflictos de Intereses, que se 
hayan presentado por los funcionarios publicos de la presente administracion, un listado del 
promovente y la fecha de recepcion, en el entendido de que en el caso que nos ocupa se 
aplica el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD.

Punto 4. Le solicitamos tome las medidas Asi mismo nos entregan respuesta al punto 
2, donde solicitamos nos informen a la fecha cuantos Titulares, funcionarios y empleados 
han presentado su Declaracion Patrimonial, asi como su de (sic) Declaracion de Intereses, 
solicitando nombre, fecha de recepcion y copia de cada una de las constancias aqui 
solicitadas, siendo lo anterior una obligacion para el funcionario publico prevista en los 
articulo 33 y 47 dela Ley Estatal de Responsabilidades.

Por lo que se requiere especificamente en el punto 3 y 4, Punto 3 referente a los 
PROTOCOLO DEACTUACldN EN CONTRATACIONES, previsto en el articulo 45 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, asi mismo os remita copia del citado protocolo para estar en 
condiciones de conocer su contenido, asi como su margen de implementacion. De igual 
forma, solicitamos copia o familiares, asi como de posibles Conflictos de Intereses, que se 
hayan presentado por los funcionarios publicos de la presente administracion, un listado del 
promovente y la fecha de recepcion, en el entendido de que en el caso que nos ocupa se 
aplica el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD.

Punto 4. Le solicitamos todas las medidas necesarias respecto a la conformacion 
respecto a la conformacion (sic) de las Comisiones de Regidores de este H. Ayuntamiento, 
las cuales fueron conformadas de manera inequitativa, siendo que el articulo 75 de la Ley de 
Gobiemo y Administracion Municipal del Estado, preve que en la conformacion de las citadas 
comisiones se respeten los principios de PLURALIDAD y PROPORCIONALIDAD, situacion 
que en los hechos no es evidente.

IV. Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifesto lo siguiente:

Sostiene el ente obligado que dio contestacion a la solicitud de 

informacion, en relacion al punto numero uno anexo la minuta de trabajo, 

evidencia fotografica, diversas listas de capacitacion, en relacion a las acciones 

que han realizado conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado de 

Sonora.

Que en cuanto al punto dos y tres de la solicitud de informacion, refiere 

que lo relative a la declaracion patrimonial y de intereses, asi como el protocolo 

de actuaciones de contratacion de acuerdo al articulo 45 de la Ley de 

Responsabilidades del Estado de Sonora, aun no son exigibles dado que el 

Comite Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupcion, aun no ha emitido 

los formatos correspondientes.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenarto. Hermosillo, Sonora, Mexico, 
lets. (662) 213-15'43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparendasonora.org.mx 6

http://www.transparendasonora.org.mx


Instituto Sonorense deTransparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Proteccion de Datos Personales.

For ultimo, sostiene en cuanto al punto numero 4 de la solicitud materia 

de la litis, que rechaza la solicitud porque no lo genera dicha autoridad 

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

controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento de 

inconformidad en relacion al punto uno de su solicitud, que la requiere 

actualizada.
En relacion al punto dos, tres y cuatro manifesto que no se le entrego la 

informacion solicitada, atendiendo al principio de maxima publicidad.

For su parte el sujeto obligado, manifiesta que dio contestacion a la 

solicitud de informacion, en relacion al punto numero uno anexo la minuta de 

trabajo, evidencia fotografica, diversas listas de capacitacion, en relacion a las 

acciones que han realizado conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado 

de Sonora.
Que en cuanto al punto dos y tres de la solicitud de informacion, reftere 

que lo relative a la declaracion patrimonial y de intereses, asi como el protocolo 

de actuaciones de contratacion de acuerdo al articulo 45 de la Ley de 

Responsabilidades del Estado de Sonora, aun no son exigibles dado que el 

Comite Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupcion, aun no ha emitido 

los formatos correspondientes.

For ultimo, sostiene en cuanto al punto numero 4 de la solicitud materia 

de la litis, que rechaza la solicitud por que no lo genera dicha autoridad 

administrativa.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precise dejar 

puntualizado que de conformidad con el principio de “maxima publicidad” que 

rige el derecho de acceso a la informacion publica, toda informacion en poder 

de cualquier sujeto obligado es publica, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, con las 

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generates, Federates 

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la informacion 

de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de 

acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, y demas relatives de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora. 

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad 

mas extensa 6 de mayor divulgacion posible, con la que cuenten los entes
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publicos, pues con ello se puede mostrar la informacion publica que tienen en 

su poder o posesion, sea generada por el o no, ello de conformidad con el 

articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos senalan que los sujetos 

obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberan mantenerla 

actualizada y ponerla a disposicion del publico, en sus respectivos portaies y 

sitios de Internet, o, a falta de estos, por cualquier medio de facil acceso para 

el publico, ello sin perjuicio de la informacion que conforme a la citada ley, debe 

ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicito lo siguiente:

i. En el aimbrto de su competencia tal y como lo preve articulo 9 de la Ley Estatal de 
Responsabihdades, le solicitamos nos informen que acetones a tornado este Organo de 
Control Para prevenir la comision de faltas administrativas y hechos de corruption, tal y 
como lo sefiala el articulo 15 de la Ley Estatal de Responsabilidades.
Le solicitamos nos informe a la fecha cuantos Titulares, funcionarios y empleados ban 
presentado su Declaration Patrimonial, asf como su de Declaration, de Intereses, 
solicitando nombre, fecha de recepcidn y copia de cada una las constancias aqui 
soliatadas, siendo lo anterior una obligation para el funcionario publico prevista en los 
articulos 33 y 47 de la ley Estatal de Responsabilidades.
Le solicitamos nos informe la fecha

2.

3. en due inicio la aplicacibn del PROTOCOLO DE 
ACTUACION EN CONTRATACIONES, previsto en el articulo 45 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, asi mismo nos remits copia del citado protocoto para estar en 
condiciones de conocer su contenido asi como su margen de implementation. De igual 
forma le solicitamos copia de todos y cada uno de los manifiestos de vinculos o
relaciones de negocios, personales o familiares, asi como de posibles Conflictos de Interns, 

se hayan presentado por los funcionarios publicos de la presente administration, 
listado de los promoventes y la fecha de reception, en el entendido que en el caso que i 
ocupa se aplica el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBUCIDAD.

4. Le solicitamos tome las medidas necesarias respecto a la conformation de las Comisiones 
de Regidores de este H. Ayuntamiento, las cuales fueron conformadas de manera 
inequitativa, siendo que el articulo 75 de la Ley de Gobierno y Administration Municipal 
del Estado, preve que en la conformacton de ia citadas comisiones

que un
nos

se respeten los
principios de PLURALIDAD y PROPORCIONALIDAD, situation que en los hechos no es 
evidente «

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar 

que en los terminos precisados fue como se presento ante el sujeto obligado, 

lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aim mas cuando 

el sujeto obligado jamas la desmiente; razon por la cual se tiene como cierta tal 

solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco juridico 

correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la informacion 

realizada por el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la informacion, para 

que sea una clara y mayor explicacion al respecto:.
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En efecto, se tiene que la informacion que surge al contestarse lo anterior 

es publica, ello en terminos de los articulos 3 fraccion XXI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora; puesto 

que es de aquellas que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner 

a disposicion del publico en medios electronicos de manera proactiva.

VII.- Expuesto lo anterior, se precede a resolver la controversia debatida 

en el presente recurso, en los terminos siguientes:

Una vez analizado el agravio expresado por la recurrente en conjunto con 

la respuesta y el informe rendido por el ente obligado, es menester indicar lo 

siguiente:

En relacion al punto numero 1 resulta inoperante el argumento que 

sostiene el recurrente cuando refiere que no se le otorgo de manera actualizada 

en relacion al punto numero 1 de su solicitud, porque el sujeto obligado le 

informo las acciones que habia realizado, sin que el recurrente haya solicitado 

alguna fecha en especifico de tales acciones, maxima que el ente obligado, en 

el transcurso del procedimiento exhibio mas informacion en donde le indico las 

acciones que han realizado al tenor de la Ley Estatal de Responsabilidades del 

Estado de Sonora, asimismo, anexo evidencia de los actos realizados, lo cual 

se advierte de autos.

Por otra parte, en cuanto al agravio que sostiene el recurrente en relacion 

a que no se le entrego la informacion solicitada en el punto numero 2 y 3 de la 

solicitud de informacion, una vez que se analizo la respuesta inicial en conjunto 

con el informe, resulta concluyente que le asiste la razon al sujeto obligado, en 

el sentidb de que no se encuentra obligado a proporcibnarla, ya que tal y como 

lo refiere aun no se han publicado los formates para las declaraciones 

patrimoniales y conflictos de intereses, y si bien es cierto que mediante 

publicacion en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 16 de Noviembre de 

2018, se publico el acuerdo por parte del Comite Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupcibn mediante el cual emite el formato de declaraciones: de 

situacion patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructive para el 
llenado y presentacion.

No obstante lo anterior, del transitorio Segundo del mismo acuerdo, se 

advierte que sera aplicable de manera obligatoria para los sujetos obligados 

cuando se encuentre operable, esto es, una vez que sea tecnicamente posible 

la interoperabilidad de los sistemas de evolucion patrimonial y de declaracion 

de intereses, teniendo como fecha limite el 30 de abril del aho 2019. Por io cual,
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es de advertirse que le autoridad aun no se encuentra obiigada tal circunstancia. 

Siendo asi, ante tai situacion, que le asiste la razon al sujeto obligado en cuanto 

a la respuesta otorgada al recurrente.

For ultimo, en relacion al agravio vertido derivado del punto numero 4 de 

la solicitud de informacion, resulta inatendible, atendiendo a que dicho punto no 

es parte de una solicitud de informacion, porque lo que sostiene el recurrente 

es que no se ha dado cumplimiento a lo establecido al articulo 75 de la Ley de 

Gobierno y Administracion Municipal del Estado de Sonora, es decir, se duele 

de que el sujeto obligado no ha cumplido con integrar las comisiones de manera 

colegiada segun lo establece dicho precepto, por tanto, lo inatendible de tal 

inconformidad, estriba en el sentido de que siendo que este institute se 

encuentra imposibilitado para ordenar al sujeto obligado a que de cabal 

cumplimiento al precepto del que se duele, dado que no es competencia de este 

Organo Garante, porque no se trata meramente de acceder a una informacion 

en posesion del sujeto obligado, sino que el agravio va encaminado a un acto 

que, segun el recurrente, no ha realizado el R Ayuntamiento de Guaymas, 

Sonora, conforms lo establece la ley.

En ese sentido, se sobresee el recurso de revisidn que nos ocupa, ello 

al tenor de lo dispuesto por el articulo 149 fraccion I y 154 fraccion III, de la 

precitada Ley, ya que se considers que se modified la resolucidn impugnada de 

forma tal que quedd sin materia el presente recurso, por los razonamientos 

expuestos en el cuerpo de la presents resolucidn.

VIII.- Este Institute se pronuncia respecto al articulo 164 fraccion III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de, 

Sonora, mismo que establece:

“El Institute determinara las medidas de apremio o sanciones, segun 

corresponds, que deberan imponerse o las acciones procedentes que 

deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en el Capltulo de Medidas 

de Apremio y Sanciones. ”

Por lo anterior, y atento a que este Institute estima una probable 

existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA, en virtud de que encuadra en las fracciones III y V del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sancidn por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente 

Ley, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Titular del
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6rgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que de inicio al 

procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrio el Sujeto 

Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos del Estado.
En este tenor, notiflquese y en su oportunidad archivese el asunto 

como total y definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes 

en el Libro de Gobierno correspondiente.
i

For lo expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 2° de la 

Constitucion Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando septimo (VII) de la 

presente resolucion, se SOBRESEE la accion ejercitada por el Ciudadano 

ERNESTO URIBE CORONA, porque ningun sentido tendria continuar la 

tramitacion de un recurso que ^quedo sin materia remitiendonos al analisis 

expuesto en el considerando encomento.
SEGUNDO: Este InJftuto

J-
responsabilidad del safeto obffgado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 

SONORA, en virtud de que encuadra en las fracciones III y V del articulo 168, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, pues el mismo establece las causas de sancion por incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; en 

consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al 

Titular del Organ© de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que de 

inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrio el 
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Publicos del Estado.

TERCERO: NOTIFIQUESEalas partes por medio electronico, 

con copia simple de esta resolucion, en terminos del articulo 148 ultimo parrafo;

estima una probable existencia de

y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y 

definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el Libro 

de Gobierno correspondiente.
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ASI LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO FOR 

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA 

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, 
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRES 

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN Y DAN FE, 
HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGAR 

VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.- CONSIE^==-
MALN/AADV

CO’OUEVAS SAENZ 

PRESIDENTE
LICENCIADO FR 

COMIStOf

W'AfIi PEZ NAVARROLICE iA MAR
ONA

N

ii

MAESTRO AND UERRERO
COMlSlON

Ivone D®jawe Marquez 
Testigo oeVsistencia 

Aqui termina nesolucion de recurso de revision ISTAI-RR- 075/2019

ario CamaM£na del •a.
testigo de Asistencia
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