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EXPEDIENTE: ISTAI-RR- 092/2019.'

RECURRENTE: C: ALEJANDRO DE LA '
TORRE DOMÍNGUEZ.

SUJETO OBLIGADO: ,SECRETARÍA DE
,HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. '

• , ~ o',,, &r' ,
HERMOSILLO, SONORA; DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL'- .' '. h;:::>;:::~ . . .
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL' INSTITUrofisONORENSE DE. '. . . ???fm~::.. ,
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA' INFORMACIONt~~~UBLICA y

¥?'N~';,(.
'~:rz~;:%:"¿.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y;' ~;*,;¡¡1j';~:,,'
""'"'-% i,'«

ANTECEDENTES

1.- El Recurrente vía Infomex, el día 08 de enero de 2018, solicit6 del ente

oficial, la información siguiente:

"Informar de todos los permisos concedidos eil 2017v 2018 para expendios V venta de

bebidas alcohólicas o cerveza en el Estado de Sonora. Detallando los permisos con el

nombre del permisionario. la imtigüedad de su permiso. el pago realizado anualmente

por el uso del derecho del permiso y la cantidad de puntos de venta que pueda tener cada

permisionario, "
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El'rlcurrenteadjuntó ~l recursoplanteado, la respuesta del ente oficial.a su
1 ,. , '

solieitud de infonnación, la cual se transcribe de la manera literdlcomo

sigJe: !I

I 11

2. El Recurrente acompaña al Recurso, la respuesta a su solicitud. de
11

in/lnnación, siendo esta::

" EIl lel liño 2017 y 2018, 1111secIIllcedierllll permisos CIIIl el girll de expelldill,

. EIlI referellcill p~rmisos cllllcedidos p"m velltll ,le bebidlls IIlcohóliclls o cerveZII ell el Estado Ije SOllora,

Así cpmo la antigüedad de su permiso; se anexa a lf!.preseni; relación con la info~mación reque~ida •

• Se ¡omit~ el IIO~kre del pe'fllisionutio por ser dato confidencial; en base a la Ley de Tran;1are,;cia y

Acc~so 11 lo Injormllcióll Publica en el Estlldo de SOllora, Seccióll II!JfpE LA INFOlfMACIÓN. '
1 .. ,. '/~,. 1I .

Co.lfFIDEN~IAL,en SI; Artículo 10~. . .:?f~~\~~:?~:~ ,~ . '.
El pago realiZQl/o anualmente por el uso del derecho del permiso, se esi/écijic¡¡;~5fgül}su giro, e.n ,hase a la
. !.' ; !. . .•~~¥!~_ ' ,1

'ley de Hllciellda del Estado de SOllora ell su Art. 302, Fraccióll II Por LII Revlllida6i9.fl3)J VII Pur El CIIllje
1 . , •• ~'

de IJicencia, en el año fiscal'que corresponda. (Se anexa copia de tarifas de derechos 4"f;!.Í!~¡'~~dientes al
I " ,...;7;:'", 'o;;~'>.l'

año 12019), . I . . . .~t-ifk¡;.". '~ffi*;:,..,$> .. ..,,,,~?~~~;. '*'.$.'¡;;;:ÍY#• sel: informa qile 'el permisionario puelle tramitar sin un míJitro ~¡ifés¡{i"é(fi.Co.; una o. varias licélrciás p.11m. .' . . .,\?;:. ~'¡W.6~ .$'
Sil punto de venia de Bebidas con contenido alcohólico, siempfPf;;ycuandó;:$~..c'ftí1íplai.fo.n los requisitos en

I ,W. ,tw "'«:'~'~'~2' '1

. base a la Ley 82 que regulo' la .operaciónl!J/.úncionamientofile iOsf.;ftableci~/'kitfifj4Ústinados a la
, r ' ,&t"*,~'¡,>,,,, '<¡~/.i,:~/ :.i,?}"
. fabtl.icación; envasamiento, llistribución, aC¡;~enilfflttnto, transporil?ión, venta y cofiffímo. ,le bebidas con

, ..' ,df:i£.., ~f\ ... . l' "contellldo alcoho.ltco. en el Estado. deftSo.no.ra. ASI mismo. se envw?,mjormaclOn vla correo. klectro.lllco.,
, '. @'.~4f:::?' 'b'0 -- I .

enIJcehaciel}daso.n@gmailco.m,~~bJ¡(á 24 "1l1fi:17.- ~;7b:$
I ! í'W.M ~~l I

I
' ';i;j¡í'Wf'

. .. • . ~ '11~W ~
3.- .El Recu~:lwe. i'fiterpuso "'~';":;';' de Revisión manifestando

, 1 ,./*~~,it~1t~. . ~;:7&)¡J':il",,$, '. ,.1InconFonnldaaPcon la respuesta a su SOIZCltí1dde InFOnnaClOn, mIsma quei 1'... ~ l'
d' 11'.4'. ,F.', d' 'd d'Jo: fi h d fi b da 'Junta a, :ii:recurso que"t:&~i},jg,Ji!mltl o en ec a 07 e e rero e 2019,

I t~ ,4?;Wi~$io> 1
ori::lenando~én/-.eLautoJtié2üiTTÍísion, se notificara y se corriera traslalio con el

I • $> :?.¡;p~.<'"%,,,,'¡WY' '1f,t.¡
I£(1/ I'~--:c&fí:<:(f¿,ff// ,h . ~$~ .reG;Ur;soY anexos 'al ente Ojlctal~Isssteson, para que se manifestara lo a que

41,,%! @1' 11 '
1kffi!?%~, h ' , ,¡; H~' d' d '" d .F.a suS,uerec o conVinIera y Oj.r:eClerame lOS e conVlCClOnen su ejensa y en

I ~.,~.r.*"-,,,$';fZ"lf.¥!'1 .
re!acióiii{é~n el recursótitl'f{t,Jéado, ..

I '<~~.:'¡:¡;¡". . "'~ .' .'. ~*'~ .. .. 11'

"~.3:'"" .
4r El sujeto (f¡j1("add' rindió el in/onne solicitado, de la manera siguiente:

i .• ' . .

c.1. Lic. Alma Angélica .vale.nzuela García, Titular de la Dzrección General de1ilunidad de

Trfnspar~ncia de la Secretaria de. Hacienda del Estado, comparezco para exponer lo

siguiente:
pJr medio del wesente, y en cumpli~iellto aiauto dictado con fecha 07 defebre~o de 2019,

I '. . . , . ' I .
pórese Instituto, notijicadoel dia 15 de febrero del mismo año, a la Secretaria d~ Hacienda

1 . • . I
delEstado de Sonora, dictado en el expediente ISTALRR,09212019,dentro del éualobra la

'a1misión al Recurso de Revisión señal¡'do, interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE

DbM!NGUEZ,. en. contra este sujeto obligado, por su inconformidad con l~ respuesta
1, '

otorgada a la solicitud de informCl£zónpresentada el 08 de enero de 2019 via Plataforma
1 '
~Qcional de Transparencia con folio 0002119 donde requiere lo siguiente: ¡

1 ' , I
¡:



que son igual de

la entrega de la

','

'1nforrnar .de todos los permisos concedidos en 201'i y '2018 para expendías y venta de bebidas

alcohólicas o ceroeza en el Estado de Sonora. Detallt;lndo los permisos con el nombre ael permisionarfo,

la' antigüedad de su permiso, el pago realúfado anualmente por el: uso del derecho del pe~mfso y la
cantidad de.puntos de venta que pueda tener. cada permisionario. Ir

Ot~rgando el ente oficial, la respuesta siguiente:
: • E11el año'20r7 iJ 2018, no se concedieronpennisos con el giro de expendio .

. • En referencia perolisos concedidos para venta de bebidas alcohólicas' o cerveza en el

:Estado de Sonora, Así como la antigüedad de su. penniso; .se anexa á la presente relación

:con la i"formación requerida. .

;. Se omite el nombre del pennisibnario por ser 'dato' confidencial; en base a la Ley de. .
ITransparencia y Acceso a I~Información Public,?-en el Estado de Sonora, Sección 11IDE LA

1NFORMACJÓNCONFIDENCIAL, en su Artículo 107.

'Fl pago r~aliza¿¡o a,;ualment,: p~r 'el uso del derecho del ;eA'IIe especifíca según su

g¡ro, en base a la ley de HaCIenda delEstado de Sonora en suMi;,t.¥3.02, FraCCIón11Por La. . ...././ v"~.
Revalidación y Vll Por El Canje de Licencia, lm el a'ño fiscal' que 'c?~Sp'onda. (Se anexa
I ''''''gr-. ~opia de ta"rifas de derechos correspondientes al año 2019). . , .

• Se informa que el p,mnisionario puede tramitar simun número eh espec¡fiÉ~)tna o varias
, i.¡:¡iVA''''~,'' 7.'@"'>'h

licencias para su punto de venta de Bebidas con círrft'ifi,[}}iJalcohólico,siempre.¡f!fXiati11b se
i ... ~;. '~:(~2~W..q:, . ~#...
cumpla' con los requisitos en base' a ia Ley 82 que réf/ula la{ti.í.iWac'ióny ji.mciondiiíi~nto de
: . ;ht: <~"~w~:i:. -::;¿'

l?s. establecimientos . destin.~dos .~ la fabn. 'cd~~n.} erroii~~m1{r(~3.'?iMJdisiribUciÓll}. . . . ..«~*,Q" %~,,I ;~~{1(.-
almacenanuento, transportaczón, venM!}wco1'Z!¡¥mode be~;das'con contenJ,fp alcohólIco en el

Estado de Sonora. Así mis"! se ,envía info~ón 'vía co'rreo electrónico,. . ' . AiM%.«. '%,enlacehaczendason@Ymazlcom,.,el 'dlaf1t.'1de enero de 2019. %b .; ~v" ~~*:%.~ $)',.Agregando el ,sujeto ob'ligado:Se hacfl.de su conocimiento que dicha solicitud, trae
, %:>.«' ' ",&>. ''''..' •consigo más detallesjfaéfnde el peticionario nten~iO~llaque envía un archivo anexoJ mismo
: #£&J9~,r«w-%W <'W'.df/
~e NO se adJ.'4')-ta,conlO se muestra en la siguie'jp.;captura de pantalla: .

I 1 A(if.1f6, -' p,
Donde textualmente indiéa:p' ..~
,4'. ,W4"W#&4ffM'" .~

"Lat'solicitud der,¡'i"o'rMación comPle:@tafcontiene,dospuntosadicionalesjfz.~/' ..,.<,~~. ~ ..
)rifjfff~antes para su cumPlimiel~\to,.qu.'~e se anexan en' el archivo pdf
W '''''*3'&> ay'
út/on'if1:íÍ;'{6nsepide séá,;,?-);,coTTeO¡ell~tr6nicoadelatorre36@hotmail.com." .'<~4M' "'qt'EE'f.:::W" .'
Al :110 encó"'¡ffi'artal arch{v¿eSía Unidad de Transparencia le envía un correo el<~ctrónico,el:~,¡-.w,@, , ''-0/ '.
día 09 de én¿~ii<:,de2019 al correo adelatorre36@hotmail.com, indicándole el error ywi'@ .
solfcitándole lo'¡;\'~;(.tn lapso de 10 días hábiles, como 'lo establece el Arl.' 123 de la Ley

de la ""iteria.' al co¡g'enlacehaciendaso@Ymail.com,'mismo. que se re-envi6 el 15 de enero'o/ '
del. comente al no recibir respuesta al primero.

Por:lo que hago constar que esta Unidad de Transparencia desconocía las preguntas a las .

gue el peticionario hace alusión en el presente Recurso, ya que el ,archivo antes,mencionado

no fue enviado en los térolÍnos requeridos por el Art. 123 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la I1t/ormación Pública del Estado de Sonora, que a la letra dice:

"Cuimdo los detalles proporcionados para localizar los, documentos resulten insuficientes,
I .

incompletos o sean erróneos, la" Unidad de Transparenciá podrá requerir al solicitante, por

una sola ,vé<:y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de

la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otr?s

elementos o canija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de .. .
út/ormación. Este requerimiento interrumpirá los plazos de respuesta, de aceptación o

3
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,

1 I ' , ¡
declinación por ~azón de competencia pre'vistos (sic) en los Articulas 125 y 129 de esta Ley,

1 ' ',' , '

por lo que comenzará a computarse nuevamente al dia siguiente del desahogó por parte del
1" ;

particular, En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en' que fue

desbhogado ei requerimiento de información adicional. La solicitud se t~ndr~ por no

pre1entada cUando ,los sÓlicitantes no atiendan el requerimiento de información ~dicional.
, '

En iel caso de, requerimientos parciales no desahogadas, se tendrá' por pres~ntada la,

solif'itud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del
1 ' ' Irequerimiento".

1 '

A pesar de no contar cón el archivo mencionado con anterioridad, y observanÍto que la
1 " " ',,'

petición en sí ,"onstituía '-{napregunta ante este Sujeto Obligado, se le proporcionó, el debido

seduimiento fumando IC!- misma a la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, con el oficio
I " ' I

SH,UE,003/2019 de fe~ha 09 dé enero de 2019, dirigido a su titular la LIC. ZAIRA
I

FE'RNANDEZ ,MORALES, donde se le hizo la observación de /que esta Unidad deI ,m~ '
Transparencia requirió al peticionario para que enviará el archi66Ypdf mencionado en su, , ' '4//"Y.
solicitud y que en cuanto fuera recibido se le haria llegar, 4y~~~:;"

I . {i1~~
R'1cibiendo respuesta el 25 de enero de 2019, con oficioDGBAI0035l~s¡¡~~gefecha 24 de

enero del comente, por parte de' la Dirección General antes menci~~g$t~¡S~IO a lo
I bl 'd' I ti'" "1 ' v¡¡.:B!"l:<esta ~Cl o en a pe ClOnangzna . . "0' ?,,_' '~01~?--.;', //;".,

Siendo así, que esta Unidad proporcionó respu:!; a ~~;:iI'ALEJANDRO Dl;<~rtf:flt¥JRRE
I ',' - • '~;~<:", ''''-.@~~ _ ' ~~~

DbM!NGUEZ, pOr medio de la Plataforma Nacional ~ji;Transpár/nwrif?:y;por emd£ífel 29 de
I . " ~ .' ¿7. c~. . '~ _d%r::<,1,*Jf1«o/¿t(~:': '

enero de 2019, dentro de los termmo,,~establecldos enMla Ley/éie la Mater;taVDondese lei, ' , A¡5~~ ,~,@y ,~TI
cQmunicó lo siguiente:' _J.,4r7I "-{~$. "r¡fiP -,¡p"
I ~,l ",*"",

"fE ENViA ARCHIV.o C.oN LA RESPr¡lE~ffJJ;"R.oP.oRCI.oNADA POR rJff¡gt"DAD ADMINiSTRATIVA A CARGO
I .¿{{.f( "'~£~" , y.z;~ -

DEL RESGUARD.o DE LA MISMA.,ÉSTA C.oRRESPONDE A LA INFORMACIÓ,N,QUE APARECE REQUERIDA EN
, ' ,'í''i!7<!i1 >,~;y<,-;'f?; 'rf'**'*'W I

~L SISTEMA." '':;'~ , ,-t)., jjf¡Y
I ~~ . O::"~W::: .¿:?7
I ' . "?{;: v.xY«:'¿:_

,_ ~;,.._ ,/x;' "~;7)h
~I BIEN LA PETICIÓJ!!,/.,M1fN9I.oNAUN ARCHIV.o ':4~l?,ÉSTE N.o VENtA INCLUID.o, HABIÉND.oSE

. '1"J::"¿ffi'U;;e:;W.«.. . .@..~.;~" 6;;'6 ' I '
S.oUCITADO 'viA¡Í;CPRREO"'ELECTRÓNIC.o ELDiA <09/01/2019 Y '15/01/2019, N.o. OBTENIEND.o
l' . ..d:;¿~:>" . '~0'~/ '
RESPUESTA DENTR.o DE LOS 10 DiAS HABILES SIGUIENTES C.oMOL.o ESTABLECE EL ARTicUL.o123 DE
I .«r5f' .-'. 411/" j'
LA LEY DE LAiMATERIA." ""<{,;;:W~~~<... ....(,/ .
, \, ;:Y~' .~,:f~,p0'0 '
i • • ,,-~ • .,./. ~.W2~~,:::*?'i.. . . .Estableclendo:'lo antena," mableni1o~mcumdo, en mnguna falta por parte del esta Umdad

ke, xítnsp~r-r1&m~ e :alicita el'fl~BRESEIMIENTO del presente recurso, ya que el
I ,'~::?h:', '-"-~'-P,""-. . ~ l'
kiflK~'nario-: no proporcionó respu~fa' a nuestras requisiciones en tiempo y' jomia,

<;¡/ .~•.*:-"#~;; - .-4«;;'/
otorg'tZri:dl;leaun así la?infpnnación/{fBe aparecía solicitada en el sistema inicialmente.. ¡ . '";:~/.* ~"<?;:'1ifl#J.$#$/,¡("". - .'
I ,,,,';u,*,,"'W, " ",' ,

~,f¿;>.-. ' "',{,;> , " I

I ''',J~ . o/ '
Cabe señalarq¡i£a,."]le ALEJANDRO DE LA TORRE DOM!NGUEZ al darse por ,enterado de la

[
' , I":_"~A,, 1" di' 9d d' '1respuesta, ,va V1o~p''j!ng,[;esarsu so ICltu e mIsmo 2 e enero ~ 2019. con el número de

~~~"f*>/ . .
~i!folio'Ó014~619, "1}~~~que se encuentra en trámite. '. . i -. .
iPor lo anterior, se solicita a dichp Instituto se tenga por contestado y rendido en tiempo y

, ' 1forma legal el ¡nforme, al 'Recurso de Revisión con número de expediente (STAI- RR-

092/2019, ,

I
Anex.os: 1,- Copia certificada de la solicitud de accesO a la información con Folio

060211J 9, con fecha de ingreso de solicitud vía Plataforma Nacional de Tra~sparencia del

i 08 de enero de 2Ó19. l'

I 2,. Copia simple del' correo electrónico de fecha 09 de enero de 201'9 dirigido pI peticionario,

i! donde \se le requiere envíe el archivo anexo mencionado en los, detalles adicionales a la

'1 solicitud. I
3,- Copia simple del ,correo electrónico defecha 15de enero de 2019 dirigido !alpeticionario,

donde se le vuelve a requerir envié el archivo anexo mencionado en los detalles ildici01iales

I ' 1'" d ' Ia a so ICZtu {,

/

I

I
[
1

I
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, ,

4.- Copia simple del oficio núm. SH.UE.003/2019, defecha 09 de enero de 2019, por la que

esta Unidad de Transparencia turna a la.c. LlC. ZAYRA FERNANDEZ MORALES, Titular de

la Dir. Gral. de Bebidas Alcohólicas, 'lapetición de mérito.

5.- Copia simple del oficio núm. DGBAI0035/ 20 19, de fecha 24 de en~ro de 2019, donde se

otorga respuesta al oficio mencionado en el punto anterior. Incluye anexos.

ATN C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMlNGUEZ

9 de enero de 2019~10:33.

POR ESTE MEDIO SOUCITO AMPLIACIÓN 1"/0 ACLARACIÓN DE LA PETICIÓN DE INFoRMACIÓN QUE TlWO

A BIEN INGRESAR EN EL PORTAL NACIONAL DE INFORMACIÓN BAJo EL FOLIO 0002III9 EL OLA,

08/0112019, DONDEREQUIRIO LO SIGUIENTE: .

"Informar de fodos los pérmisos concedidos en 2017 y 2018 para expendios y' venta de bebÜ:Ias

alcohólicas o' ceroeza en el Estado de Sonora. Detallando los permisos con el nombre del permisionario,

la antigüedad de su permiso, el pago realizado anualmente por el uso d,:l¿!1erec~o del permiso y. Ja
'. ~Y

cantidad de p~ntos .de venta que pueda tener cada permisionano. ,-

La solicitud de Información completa contiene dos, puntos adicionalek)qti on Igual de Importantes
• ">j/ " :-'::;. ,

para su ,cumplimiento que se anexan en el archivo la entrega de .la Informci.e o":.'{- e pide sea al correo
.,", ~. ~
electrónico.

SE REQUIERE ACLARACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, I"A QUE EN LA ;;ENTE PETICIÓN

SE'MENCIONAUNARCHIVOANEXO, EL CUAL~ VIE~ ~W'*~C?:LA SOUCITU~.~~~4~~~$~.%fU.

PIDEQUEPORESTE MEDIOENVFEELDOC~NTO ELECT~jN1~~~=~~~~ADO. <;~~~[f$?!/
MANIFESTANDO LO ANTERIOR, SE LE REQUIERE ENVFE~SU RESPUESTA. AL PRESENTE:; CORREO
ELECTRÓNICO .•~. ";97~:~W.~¡¡t .:;:;~;f-' - . ,.;:;-/., ~_ .?;i~~"'"",:_~;:~.::*a~:~.
POR LO ANTERIOR EXPUESTO 1"DE ACUERDq:;¡u..c(!RT.123 DE '1:{J:.LE]'/flE TRANSPA!?ENCIIA 1"ACCESO A

•.{~.::'f2:;:;;;Z?..:.:., ~.<~::,.~ :3r.W
LA INFORMACiÓNPUBLICA DEL ESTA~~*DE; SONO~ QUE A :~;k::,LETRADICE",~::f;ji.andolos detalles

•. ,/55>'/" '.;h'< ,,'.proporc~onados para localizar los docu!JWntos resulten Insuficie,!~s, Incompletos o sean eFToneos. la
. . . ,.::-::::.:;z<,:<;.. ":!f":'

Unidad de, Transparencia podrá réqtié~~~&~~.solicitante,pO,runa s¡;.!~..vez y dentro de un plazo que no
%~:xx. ~'. .<',

podrá ex~eder de cinco días.... a.d,os d>':~.á.rtirde la presentación,~~~~a' solicitud, para que. en ,un
, d' L~_ d' ~{;>/. ,;:::wtermino e fu.u;-tadiez las, I. ue otros elementos o corrija los dato.s' proporcionados o bien, precise

. ';~::::5,. "~.:::::::::.q:;",.' . '.-;::, •
uno o varios requerimu~~t~sd" I",formacion. Este~~querimieilto Internunpira los plazos da respuesta.

, "«/<--, .•.••,. -',:5;i4!'¿, .
de aceptación o decl~,,!,flli~~::p..~rrazón de competeric'i.é!Jp~~st9,~(sic) en los Articulas 125 y 129 de esta

,~.~1'?~:::"(.:<::-:<'::::::<'»:> , '0{::,>':>.>;<.; ••i2-W
Ley. por lo qU~¿f::~_menzará'él.'c~mputarse nuevamentélg~~.-.clíasiguiente del 'desahogo por parte del
particular. En.'~~tecaso, el sujeto obligado ,atenderé la s6.ií~itud en los términos en que fue desahogado

~y , ".-:,.;~,,/:?»1F.~:--., ~ "
el requ,erimien.tó de Iriformación.":-:iidieíonaLLa solicitud. se tendrá' por no presentada cuando los

~~_ ..-,.:::%:;1:~f:*::::~"::;:;:~::',*"#;;?-:"" • ' . :
solicitantes n~,~:!1ti.~nd~1'!:;f;Ur.eq1ierimieh.to:;delnformacion adicionaL 'En el caso de requerimientos

<-:-"" ',~;rz~:~<1:>~<}}W/ 'f;?~; ,
parci,ales no de~a!jogf!.C1.~~/setendrá por presentada la solicitud por lo que respecta alas contenidos de..:.~-:.;:".< '''~~,.';''.~/r, ,>.:;;<¡, . .
!~lo}f~"ción qu~ no formaron parte del ~?ifterimiento". se PIDEAL PETICIONARIO'-PROPORCIONARLA

,/,:-;:,;{':~j::>;:;.*. , )::-$;"';- '-
'INFORMACiÓN REQUERIDA PARAPODERiCONTINUAR CONEL SEGUIMENTO A SU SOLICITUD.

"¿;r'h):"{/',' W, , >t7:,;;'«"!¿á' ,

SIN MAs JiSR:EL MOMENi6;~QÜED¡:fÍJÉ"f¡STED.
~<;:::--••??&;: , .:::rd..•~ •.y/.!' •.-:*?.<~., -.~.; •.,
. '~(f~~3:. r,;,: '

Se puntualiZa!tue eLsujeto obligado anexó al informe rendido la información
"-Z",r,:(.;;':<'/"'--if '. .

solicitada por.'tl~rrente, sin que éste se haya manifestado inconforme al
respecto.

5.- En tal uirtud, al n,o'existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió
abrirel juicio a prueba, turnándose el asunto para 'su resoluCión,misma que. ,.

hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1. El Consejo General integrado por los tres ca'misionados que conforman el

Plen~ de este Instituto Sonorense de Transparenciá, Acceso a la Información
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I , '1
Púlilica y Protección de Datos. Personales, es competente para resólver el

[ , . " . 1

Presente recUrso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6I ' ,1

Apartado A fracción IV de .la Constitución. Política de. los Estados ~I.Unidos.
I . \ : .'\ - . ~- • .

MeXicanos; artículo 2 de la Constítución Política del Estado Libre y Sbberano1, ',' ,1 .

de ¡Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás relativos de l~ Ley de

rrdnsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
1 ,. . ,1

De;biendo atender este Cuerpo Colegiado los'.principios señaladqs en el

a1ícu1o 8 de la Ley General de Acce~o. a la Información Pública, '1 y en el

mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso"a la InfÓrmaciónI ' , " .
rublica del Estado de Sonora, siendo estos: !I

1 ' '.
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los partiCulares, en vIrtud de que permite conocer

si ~as acciones de los Organis~os garantes son apegadas a der~cho y gara~t~~e los procedi,:niento~ sean

cO~Pletamente vlmficables, fidedignos Y,confiables; . . '4';%",. .'' !i; .
Eficacia: OblIgaCIón de los OrganIsmos, garantes para tutelar, de manera efectlVa,I~liderecho de acceso a laI .' ~ -<;~::%{;% .,1 .
in.{onnación; : .' '"<~jr.; 11

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actudq'~~s de ser ajenos o
!,' ' <{Y.,>Z?'¿.

e.rtraños a los in,tereses de las partes en controversia y resolve~",Jjt1}f~vorecerindebidamente a' ~1~fji1\qde.ellas;:,
1, ,'. " <~'7.i1?:?~/;;y , . ~~, .ú.~~.

I¡dependenCia,: Cualtdad que deben tener los Organismos g%~<~t~~:%~'~x~.ct~ar sm supedIt<Y:~~~pJ.n~eres,
autoridad o per~ona alguna; "~' "--'''S:~~:';~~;..., :1 ):!ft1j"

: ' ': :?::?r q<:9Ai;~"::-~. II..(.¿;$
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos SOWJhfragmenta,óle_s';$eá":'cualfuere su naturaleza.

1 " :-' '~:~ A:{f/ -~';:r$~:?X~~..4~, ,
Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tarrf6rma que se deberi~'9arantizdr1m esa 'iritegrdlii::lddpor el Estado,
; ,; .'&~:qJ.?!'..>- ':rh. --'tl)Y' -"<~f' ~
pues todos ello~ derivan de la necesaria prot~~f.9w-'ae'la;q!gnidad humq;;~$:' ,fj?/ 1 ,

l~terdependericia: Principio que cons¡ste_~lfi:feconocer -que todos los de'0tchos humanos se~"éncuen~ran vinculados
1 ' ¿~¿ ','0;, l'
íntimamente 'entre sí, de tal jorma>¿{t¿que:?€Jft:espetoy garantía o biei{J?f.latransgresión de al,guno de ellos,

" ,. ~~ ~
Aecesanamenté impacta en otros,:d~'f$cho's..JtEstéRrincipio al reconocer eFfi!:unó~";derechos tieneh efectos sobre
¡ . %:;;'~ ';:~.??J0. 4j;"aW'
btras, obliga al,Estado a tener un'8'~ií:isiónintegrdl;:~€fHq.persona humana 'a,etiáo de garantizar tddos 'Y cada uno

. 1, ~ ''r@;, ~~;:;., ',,' 4..é>' 1,
de sus derechos universales; "~$ , " 1* • l.lntetpretaci6~ Conforrr-rl:f}rjT).ciPio¡t~~e obliga ~. a mterpretar la norma rela'twa a derechos
1 • .;.:::%r1~;;:,:%f.(x:~, ". . .' ~$$'5'".d~t::. 11humanos. de ,con[ormli1a.a con ,'la;.;Constitucton Polltlca dJZíh,!fj[estaaos Unidos MeXIcanos y con los Tratados
1 ' ~>W. .' ".%~
,l1ntemacionales,. d$l~ materia para lo,grar sU,mayor eficacia Y prQjecclón,' .' '1

' fZ:f'J<'$" Ji;;'? " . .
,ILegaUdad: Obl¡9~.ción de los Orgg.nis:1f{@"lf9h~mtesde ajustaf'su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
1 S"0 //${ffJf1ft>X,>r~,,'> 11

lactos en, las n01:fr1:asaplicab.,1~.s;'iiP1/"1N ~,'*'i1 ~. ',1,4' ; Y::,"'¿%$;zy4?;Wf.WpY, .",:~.. . " .."
1 Máxima Publiclda'd:iT:oaa~la~lriformaClón en poseswn de los sUjetos obltgados será publIca, comjJleta, oportuna Y
Iacc1~le, . sujeta '~~-grf{f:~;régimen de exc1!fffiones que deberán estar definidas y ser adehlás le;ítimas y

- J:¡fd'';'::;PJ',?", . , . . JJt;f' ' 11
r~!,!stnct;~:W0~~necesanas en una socIedad d5~»!?crátlca;.:. "
ObjetiJiiiéía;'~Obligación dIft6s~¿Organisrñt&~9~rantes de ajust~r su actuación a los presupuestos j'de ley que deben

, '';';j''$.&y", ' "~""';:.(fff1Sg;»ft';.7~'<' '1' ~
ser aplicado~~ffl{9-'f)-alizarel cas6i~~~poncreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las cónsideraciones y
.. . ~~;::j.;:c' '/j('¡ , 1:

cntenos personale~;"~ . ' . 1

I Pi-o Personae: ;;[~~@79?@le'qtiende lá obligación que tiene el Estadó de aplicar la norma más amplia cuando se

I l' ""-:*J1~:'i«2r '1I trate' de reconocer los'~?1ér4píos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringidá cuando se trate de

I establecer restricciOite~:manentes al ejercicio de los derechos o su ~uspensión extraordinaria, 11 .

I Profesiona~ismo: Los :?ervidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

. j conocimient~s técnicos, teóricos Y metodológicos qUe garanticen un desempeno eficiente y eficaz ~n el ejercicio de la

I función púb{ica que t~enen encomendada, y. li ' .
Progr-esiWdad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor

y mejor p;otección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en coAstante evolución y

bajo ningl.ma justificación en retraceso~ '.. !I
'Í'ranspare'ncla: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las delibe~aciones y actos

relacionadcis ~orisus atribuciones, así com~ dar acceso ,a la informaciÓn que generen: '1

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza hul~ana sin distinción, ' .
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos hum~nos se con~ideran

prerrogati~as que le corresponden ~ toda persona p~r el simple' h~cho de serlo.. il ' .
1 .'

En ese, tenor, es importante señalar que de conformidad a lo e~ltipulado en el

artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el Jnte oficial, tal
,1

11

!I

,1
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y como lo.dispone el artículo 22 fracción I,dé .la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública'del Estado de Sonora, al determinar que son
.sujetos .obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que
obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públitos o realice actos de
autoridad en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus
'depende/lcias, entidades y órganos de la administración pública estatal
centralizada y descentralizada, así como las 'unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Consecuentemente, 'Secretaria de Hacienda .del, Estado de Sonora, es

una dependencia del Ejecutivo,Estatal, en7Uadrarido típicamente en calidad
desujeto responsable con las inherentes Obli9a.cioned!.tferidas en la Ley
General de Transparencia y' la Ley .de . Transpa~~~~#.ay Acceso a la. .

'" .'. . ",¥>'~> "InformaclOnPúbllca.del Estado de Sonora. , .. '...

. . ~~,'.

n. La finalidad especíjica del recurso df!.%f;evisiónconsiste e.~:sechar o.. ".oor.m--¿..... . ~1'@.tdfsobreseer el aSunto, o bIen, confirmar, rev0.f9-r~of.&odw.carla respu!3!?ta.del
. '. %~. ""'4.ft>.: .{#...

sujeto obligado, razón por la cual en la r¡jsolucÍl~!2$:seJff1etermiríarácon. . . '%~. . .~. l ....;~,.
claridad el acto impugnado y e1t#f51jn.o.a ello, ,se¿precisarán ,Cli'álesson los
fund~mentos legales y lo~s{z;~~s.;~.los eu:fI;' se basat decisión del

.. ':J:'&~::' r-~

PI d 1 t. .,,;}/i. 1 :í111't., d 1 d ". ,eno e este ns ltuto"pa.r:aappyar os puntos y a ~anees e a eClslOn,aSI
. >t-@.'r "~ . .W?'

como ,cuáles serían lós'{plazos péi(~su cumplimiéfzto; ello, al tenor. de lo
'W,..; ~~% v,~

estipulado en e;~~~tícuzJt149 de l::&...%$ij.&:deTransparencia y Acceso a la
., '.f.?P:@!;~~i' %J.«..-w&~ , .InformaclOn,i/júBllca 'dél Estado de SonokfUfel cual preve que el InstItutoI Iif'

podrá: Uf. ~_>.&.JW& 1-'?' .W4. ../A'#.q-~@ .1.- Desechar o sobreseer el recu.r~so¡~.:'th" - "~*'..~m:ew~~Y.0'0" '8.'$.A,.,. <~~~~..o/' ~
JI.-Corijirmar la res.0J:estci~iiel'su)eto obligado, o 'Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y,.......~y.... ".....•///,.~ ~U.'.
..~?-:::::-:?:~ ' ~

lll:::ReIJOCar.omodificar la respuesta del SU~ljeto'ObfigadO. '.,
"<7"'.{.~ . j@ " . ..

, '0*=*",. ~;?j6'. ' , . .' ,
111. El Rl&uente solidíf¡¿:aelSU'J'etoObligado la inFormaciónsiguiente:"~ "''* .:J'>.¡¡@-... .

~J:i&~' , .'.
Informar. de tod~s:fiÓ's/;.pefmisos co'ncedidos en 2017. y 2018 para expendios y venta de 'bebidas

;;-;:$"-::~~( '. .
alcohólicas o cerveza~~!}_:'élEstado de Sonora. Detallando los permisos con el nombre del permi.sionario,.'

la antigüedad de sJ!¡;ermiso, el pago realizado anualmen~ por el uso del derech.o del permiso y la
cantidad de puntos de .".,entaque pueda tener cada perm~sioriarl.o.

Quién resuelve ~eavocÓa la PN,TInfomex Sonora, y precisamente dentro de.!
folio número 0002111 9, correspóndiente. a la solicitud que nos' ocupa., se

.. '., .

. encontró que, efeCtivamente es el contenido de la solicitud del Recurrente,
así' como la r~spuestabrindada, coincide teXtualmente con lo manifestado

en el informe por la representante del sujeto obligado,. siendo esta, la
siguiente:
Lle. ALMA ANGÉLICA VALENZUELA GARCIA .

TITULAR DE LA UNIDAb DE TRANSPARENCIA A

LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDÁ
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1

1

I
j

1
1'

1'. I1
PRES!,NTE. . . . .. . r
Por 1ediodel presente y en referencia a oficio no. SH.UE.003/2019, de fecha 09 de enero de 2019 y 'íecibido en

esta Dirección General de Bebidas Alcohólicas,a mí cargo, con la misma/echa, de asunto solicitud de acceso a la'.
, . . ~

información con número de folio 00021119, promovido por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, misma

que Jonsiste en (informar de todos los pernlisos concedidos en 2017 y 2018 para expendios y" venta 'be bebidas
j , ,11

alcoHólicas o. cerv~za .en el Estado de Sonom. DetallarJ.-dolos permisos con el nombre del penni,~ionario, Ú¡

antidüedad de su 'permiso, el pago realizado anualmente por el ,uso de/derecho de/permiso y la tantidad,de
1 • I

puntos de venta que pueda tener c?-da permisionario); "". . :[

Se i1forma por est~ pirección ~~neral, ~n coordin.~ción con la ~irección d~~ámites y Licencias. .JI' .

• En:el año 2017 y 2018, no se concedIeronpennIsos con el gIro de expendlO. . I .
• EJ referencia pe~isos concedidos para venta de bebidas' alcohólicas ~ ceroeza en el Estado de Sondra; Asf como

la ahtigüedad de su permiso; se anexa a la presente relación con la info~ación requerida. J
I .. .' , .

• S~omite el nombre del pennisionario por ser dato confidencial; en base a la ~ey de Transparencia y Acceso a la

'Infoinnación Publi~a en el Estado de Sonora, Sección 111DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,en su Akiculo 107.

El ~ago re~lizado anualment~ por el uso del derecho del permiso, s~especifica ;egún su giro, en bad~ a la l~y de

.Ha6ienda del Esi~do de Sonora en su Art. 302, Fracción JI Por La Revalida~ión y VIIPor El Canje de :.dcencia: en ei

añd fiscal que c0'Tesponda. (Se a~exa copia de tarifas de derechos co"espondien;Jif1~~ño.2019). 1I

• sk informa que el permisionario puede tramitar sin un número en específico; uri'~(i!"údriaslicencias para su puntó.: ;'¡:-)<"''<'2:'''''''' 1I

de Iventa de Bebidas con con~eftido alcohólico, siempre y ruando se cumpla cl:?nlos r¿fi~.i~!t.~sen base a la Ley 82

qul regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la ~1i6W&ación;e1nvasamiento,"W~'. 1' ..
di~tribución, almacenamie~to, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido '~'léB-Mli901~en el Estado

1 . <,",~'¡¡¡¡;" .
de Sonora. <.'.' 1! '~.. ~t?.:$:> a:-,
Hjaciéndose constar que se anexa , x @,J.~t9,r¡nación soliGl4~f{fif y.' ,~m .>.1Y&:x:1$.;'~~> , 11 ;:j{?1
cbrrespondiente a los años 2017 Y 2018, corrf'o);lo sólicitaffél«recurren ..te:

I .. , > , • .'<$.i::: #~'>'$'~~:%,,~¡"'.
1 '. .' .¥J.7;'.' .~~.. .{11;~'¿~.~,*,~'/.1.'I .' . ¡;W1f,@íi}¿zo< ::;;I.::~'?!!#:er.- Para ~fectosde confinnlf;"i'{a n:Jí.traleza (j~!la infonncff'l6n s~licitada,

: ,¿:fj1?$;;,. ~4 ' 1,
dabe citar el. Pacto Inte'iP'lf6jg;fJ.q..z.de Derechos ~'SJ.tvi1~sy. Políti90S en su

! . . ({Jij .,~~{' . '~::::i"'~ ~
numeral.19, el cual pre.t¡Jsa lo Slg1J;Jente:' ífjJi' .. '1

1 .' . '1.i% '~i!i1> ,%1 I
1.Nádie podrá ser molestadlffá, causa de s'ttsJ,q'kilJiones..' .1I .,' . :}:?~",";y, '+:~f'>;¿

1" . Toda pe~sO¡;ljti~flJt~~ChO a la libertaJrí!~_!Jfesión: este derecho c1mprende 'la

libertad de ¿iJtfscar, recibir y difundir infor1?19lf{;nes e ideas de toda j'l índole, sin
I ~ '~'G:~?3{~)' "''>':;:: .

~onsideraciií¡jle fro~5,f;¿f/.fj/)Jfi!rtitf.á,(ménte, por 'escrito o en forma impresa (j artística, o

por,dJalquie1:MliJfif!l¡~r;;;iento de ~t"lección. . , 11.
1 .

• ::::::.:>¿3 ~"á71.z::?'///"- '?{:'j;S ',.' ' .'.-h'-P}~ /'/,t.' :1 •)J,!«IjJI¡ej,!rcicio del derecho previstg,;;{n el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
w""'¡:<@'> . @' . l'
frespoñ'ftlÉJWdadeses¡%ciales.,d],ó1!!;g;nsiguiente,puede estar sujeto a ciertas restricciones,

V(~;:;:. . _ "';'37"~:;:'*,/.Y""" 1
Ique debei-WW&'inembarg:::"fftar expresamente {;1j'adaspor la ley y ser necesarias para.'

.~~ ... le. 11l. ....
la) Asegurar el¡;~sff.eto a,!os derechos o a la reputación de los demás; .. '., ':~.~i>';/ . ...
b) La protección d?¡JJ~eguridad nacional, el orden público o la salud o la mo~al públiéas .

.(;fj .
De igual manéra el. artículo 13 de. la Convención Americana de Derechos

.. . : :1

! Humanos Pacto de San José, dispone: ji

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión .

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 11 Este derecho

éomprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e. ideas de toda índole,
. . . . . .. I

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escritO o len forma impresa. o

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.. .11 . .
. ¡ 2. El ejer,cicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar lUjeto a previa

! censura $'ino a re;ponsabilidades ulteriores, las que deben estar expresainJnte fijadas porj '.' 11. ' .

la ley y ser necesarias para asegurar:' 1/.

I a.,yel respeto a los derechos o.a la renutación de los.deinás, o
I y ~I
I 8i 11

: 11



I ,

b) laprotecciÓnde:la seguridad nacional, el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas ..

3. No se puede restringir el dei'echo de expresión poi' vías o'medios indirectos, tales como

el abuso de coniroles oficiales o particulares de papel para periódicos, de ji'ecuencias

radioeléctricas, o de e.i1seresy aparatos usados en la 'difusión deu?{ormación o por

cualesquiera .otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de' .
ideasy opúiiones.

4. Los espectáculos públicos pueden' ser sometidos 'pOl'.la ley a censura previa con el, . .
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la .
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inc:iso2.

5. Estará prohibida por la ley lada propaganda en favor' de la guerra y lodaapología del

odio nacional, racial o religioso que conslituyan incitaciones a la,yiolencia o cualquier,
, . ,@' .

aira acción ilegal similar contra cualquier persona o gr!lP:Jtl~/ersonas, por ningún
. .. '1 . Id' l' l" "d' ',. .&4~/:<J '. .mOllvo,IIlC us/ve os e raza, ca al', re IglOn,/ lOmau origen naclO/191{&.

. . ,<x~

' o/tit.'
E I ífi I tu I d I " F. •• ".,ffl't., tn e caso especz ca a na ra eza e a,;.¡lnJ.onnaclOnno se er,zcuen ra en

$'$&:<. '~»;:, "
. .. . . .. .W4if~&'"~ d' 1'''*l;o~...4f¿d' caso de excepclOn como zrifonnaclOn de resewaat!ko conji enCla :'~estan o

, . ~ ~'''''~$k<9'~. wr-"
ubicada como infonnación de natur. aleza públjca acóIY&1J3li.Cfx1;t.ículo. 3ffracción

~. .&.' '. 'Wk ¿f...";.;z:~W0;~.w..$-:' . . ,
XX de la Ley de Transparencia yfA:cceso a la Ilj;jpnnaczón PiJ.15,lzcá"delEstado

. .'7.0W'&.W.$'Y . JP'
de Sonora, por corresponde/; y estar relacicmarlo al gasto de las arcas,

~

% .~,
públicas. .dP ~ . '~~t.::#, _. ,,¿z

"'." IrLo anterior consolida eNútelaje qut'q!iantiza el derecho humano de todas
. ..,,". ".,.
las personas.,dlffif'&'to? a' la in I'onnaéigi{~pofhprendiendo este, el solicitar,. .#fF' , . o., ':J"9:
investigar,líifundir y recibir infonnació.!! cOntenido en los dispositivos~& . ,~#$kJ~... .....y".
I I . r.,.; d I ,,<'-i(:'»"'¡:>'v;:!'&-. bl" t . l' . t Iega es In({oc;a o~]£,9.s;;¡£Jtaes;tl~n o zga anos en su cump zmzen o para e

E t -1; nA' ~.?4t&.{,r ~. ,s auo mexzcano!';:':.,,' i[ffl1Í$l6,. ",.y/",... . dI '.
V E ,.%:,~t 9.:"::¡"'''co <'<:>'.'#&trW b '1' I 149 ji .. LII d I•- n,esEl" enor, es~zmno"tQ1:te o servar que e artzcu o ,raCClOn e a"*~ '<:~¡*ty..
Ley de T~ilsparencia-$y'>' Acceso a .Ia Inl'onnación Pública del Estado de

,.,~""" " ' . ':J' . ."
S d. a, , l' . . d' . dífi I d Ionora,. zsponftjhgue e mstztuto po ra Revocar o Mo z zcar a respuesta e....,. ., .
sujeto obligado.f$J. q
Comparando lo solicitado con lo brindado por el sujeto obligado, tenemos

que, se envió la infonnación al correo del recun:ente;y a la a la página de

Infomex, por lo que efectivamente, se cumplió con los plazos de aceptación y .

respuesta indicados en el artículo 124 de la Ley de Transparencia Acceso a o

"la Infonnación Pública del Estado de Sonora. entregando la respUesta" el

sujeto obligado a cabalidad, cubriendo la ~xpectativa del Recurrente.

Proponiendo COllfi;'mar la Respuesla del ente oficial, confonne lo dispuesto el

artículo 149 fracción 11 de la Ley local de Transparencia, Sin presunta

9
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,

responsabilidad del sujeto obligado, prevista en el artículo 168 fracciones I y
I ' ,

III de la Ley de Transparencia local.
,

I

10

, '

P U N T O S R E S O L U T ¡ V O S:

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III,

de la ~ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

SonOm, misma'que establece:

~I
VIlf- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve e;:onfirmar la

Re~puesta del sujeto Obligado, en .los amplios términos expuestos en el
I " '

presente considerando.
I
I

V¡}¡.- Este I~stituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
I 'Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

, I ' ,

Sonora, misma que establece:
I " ,
II ",' zi}, '

"El Instituto determinara las medidas de apremio o sancione!ii~glÍn corresponda, que
¡ g*-~;"~;¿;;;)i/.•

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberáif aplr&i~~e,de conformidad
l.' , ' , v,,~~¿::»:>/
I <,;-..-z/¿:W.h:.

con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." <:~f~'
:" . h . ~tt$t~
l' . ,~. .~.' '. (*7.{:{f-;::{;••¿ ~i',@':;:.", «too
I • '~.r.?%:':~:':%fn . J~:?$.??:::4£*'

Ror lo anterior, ,es que este InstItuto no~estlm:a~~Rrobable eXlsten'Qza de
, '~<',;o~ft?!:"" ' Jt!fF
I b 'l'd d d '1 '. t bl' d 'rt'~'¡'Ad :l8(?;¿Uó'''',o "l':>'" 1
r;esponsa I I a e sUJe o o ,Ig;~:oen VI,~~,. e'}'z'~r4ftl~ !O con o
I(stablecldo en el supuesto qU,e,,}?;,h~~N,~:~lJflartlcu{Cl,)~?8,Ji, racclO1Jz~s?Iy III de la
I ' I . ..:I{"':;;:/ 'J';t,< 9h~,.::;7- /;;;:"Y'
Ley de iransparencia y Acó¿so a la Informa

Y

6J6n Pública ''del Estado de
I (' I ~,

Sonora \::;::;::.,
• ~/./v ¡;,',

[
~::::::;¿i"gP'
"''o'¡¡W7',~ ujJ/

1 ' . "*',
'En este tenor, notifjg1fese"~yen su op . ':f'í¡zidad archívese el asunto como totalI ' ~_. ' ':,J{::7~ /
lydefinitivami!f1té' ccffi'Sliúdo, haciéndoi~~í1'i:s~~notaciones pertinentes en elI ' AY ,i;i:f"# "

, l' Libro de G9memo corres~()IJr1,ü'!nte. i:P
1

, .1,,' 6*7*P~~ '. , ,~¡¡:;;;Z'>",¡¡'?1 " •.....,;'i:% ~
1 ¿,~ '.;l1/-9Z~" ~IPC:Jj;i:loexpuesto2i<y:7jundado y 190,'n apoyo además en el artículo 2 o de la

~f.", " ;;':1
"e;~~"""t"'t '0 P 10' d lE d~d' S 1 2 5 7 8 5 5 5 dI>~/on~¡:h~clOn 'o Itl(;~.e stG:;::/2le onora, , , ',' 4 , 49, 3, 5 Y 6, e

,%,{~, ¿'?2:«Wu;,'w,ft¡:"r,[ la Ley'f#q'f!,Acceso~*{t;J~,lá"@;In:formaciónPública y de Protección de Datos
?';.l.Y.?;.i$, $~ú~'

I • ~~... .¿'~::(.;3. _ t

! personales(~íi:?¡g,sta~o de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
[ ''%\¡::,;¡;""~,/;!5',,.
I • • '>;~tª4.~/.
I ~/»,._t,(;r'

• I v

í
,

I
,

I, PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
i (VII) de' la presente resolución, esta autoridad resuelve Confirmar la Respuesta
I, del sujeto Obligadf!,
I
I
I

I
,

I, i
I
I
I
1



. .

I

"El IIIstituto determillará las medidas de apre~IIioo sallci~IIes, segúII correspollda, que

deberáll imponerse o las accioue~:procedentes que. deberáu aplicarse, de cOllformidad

cm/ lo se/ialado ell el Capítulo de Medidas de Apre¡iiioy Sanciones;"

Por lo 'anterior,es que este Instituto no estima uri~ p'rob~bie 'existencia de
responsabilidad del sujeto obligado..

TERCERO:N O TI F i Q UES Eperson'alment~ al recurrente, y por ofiCioal .
sujeto obligado, con copia certificada .de esta resolución; y:

II

Concluye resolución de Recl~rsode Re"isió" /STAJ-09211019. Comis(ollado Ponente: Lic.' Francisco C"el'os Sácn:, Seco P,?ycctisfa

Lic. Miguel Ángel Díaz Valde~

ZNAVARRO
)

~-P<

licmM1
Testigo de Asistencia

Libro de Gobierno correspondiente. ,

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

definitivamente concluido, haciéndose las anotacion1fff:perti~entes en el
'J' .@'»J.@

o/ '~. l

. ',~.
Asi RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

. _ '~"m'
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSiX'bNCIA, ACCES.~""'~W'4~LA

"ú;, ''''7.i¡'W«., W7,N'
INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCION~.f. ;:rflf~!t~I!.SONA.rf¥~ DEL

. . .' ",(.; '*"14%%'.,.....4,. .
. ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHÁ ARELY tOP,EZjNAVARRO,

LICENCIADO FRANCISC?t!:f!tAS sl'ifl EN l!ILIDAD DE

COMISIONADOPONENT~fMTRO. ANDRÉS 3RANDA GUERRERO, POR
/.1"# "<'W"..<>.. '$')~r//?.« ~/ñ/... . ~{..-..A$-' -'

UNANIMIDADDE V01)()S; PONENTE: LICENCIADP$-FRANCISCOCUEVAS. .~ .'~;" . JI .
SÁENZ, ANTE D<J.-J.TE~rIGOS DE~:ISTENCIA, 'CONQUIENES ACTÚAN'

,.•m>ü. ~,. Ó
Y DAN FE, IJ.;1}!!~N.ItlJ.~EHECHO LA~~..¡;.CACl N DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISfÍLE DE ESTE ÓRGANOpúatfco .. CONSTE..

(F~S/MA~ .d4~'~.<7;/
~f_;jf'> .~~. 't$WPjt#/. .f@ .

4fffi . $~",P.t%& LICENCIADOE;RANC C" "'V*-', . . ,.,i.fJ?-'"W'$&., {%>,@~C()MISl~DO
..~~ v/_.""'". ~¥~ 1ft

"\1'4», . . .
~%'.& ,.%....;.:~~.v

#7


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

