
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-281/2019.

RECURRENTE:
DELGADILLO.

ZOYLA GORDOA

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

HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMf{CIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES~1, ESTADO DEW"'l?
SONORA, y;' ,

, ,~

. , ~

VISTOS paro re"l~, l~~e ~g~P~~STAI-RR-7""-' ,,,," '@' %f'
281/2018, substanciado con motivo ~el recurso de revisión,
, ~~'~.,,~,znterpuesto pordffPc. WiQYLA GORDOA 1JELGADILLO, contra el

~ -~ .
AYUNTAM1~NTÓ~DE AG~~ PRIETA, E$pNORA, derivado de
• ,~ .¡¡" d 'm, l • d 1 t ,h' 1 l' 'tud dtnconJorrnt ••a con a respues~a e en e o),cza a su so ICI e
, ,~,- -'.,~InformaclOn; procedlendose a reysolver el mismo, de la manera

" l';,

slgumnte:, d"~I ~r'"

. ,~~~l~El día 05 C11%marzode 2019, el recurrente a través de Plataforma
N 'Ald T "%' 'b' lO' l' - 00354919 l' 't- dIaClOng,j).e ransparencla, ayorOlO numero , so ICIo e..,.
Ayuntam{fp:tlPdeAgua Prieta, Sonora, lo siguiente:
Le solicito a Ilst~listQ de las personas detenidas d~1día 16 de septiembre de/lOl8 0/6 de I1IU17.0 de/20J9, el delito o..o/
la falta por los ella/lo detlll'ieron el tiempo que estm'o ~ndetención y la multa que se le Irayo impuesto en cantidad y por

separado a cada ''''0, así mismo le solicito IIna liSIa de IIna lista de Jos l'CllfClllos detenidos y las causas, de la misma

manera le solicito IIna lista de la.••infracciones hechas en el mismo periodo

Correo electrónico. Consulta I.la .lnfomex sin costo.

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

22 de marzo de 2019, en el sentido siguiente:
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AGUA PRIETA, SONORA A 06 DE MARZO DEL 2019.

c.P. FRANCISCA FIERROS SIL VEIRA

DIECTORA DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

Por medio de la presente y contestación al oficio T-I87/20I9, Referente al folio 00354919,

Informo a usted que se niega la información con fundamento en:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

SONORA, SECCIÓN 1

DE LA INFORMACiÓN RESERVADA

Articulo 96." Los sujetos obligados, por conducto de tos titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente

restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
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clasificada COlIJO reservada hasta por cinco mios, en razón de que su publicación podría generar cualquiera

de los siguientes supuestos:

l.-Ponga en rie.\go la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona jlsica;

JJ._Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus JUlmicipios, y cuente con un propósito

genuino y 1111 efecto demostrable;

J 11.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:

a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;

b). Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la

recaudación de contribuciones; y

e) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto IJO se haya dictado

resolución definitiva.

IV. Collt~ngan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que fOrliren parte del proceso deliberativo.

de los servidores públicos, hasta en ,tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar

documelJtada. Se considera que se ha adoptado la decisión .definitiva cuando el o los servidores públicos

responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una J~i{¡pa, sea o no susceptible de
#....~.~:.~;ejecución. ,,_,.,~_~,,~.,.y_:,

JI: Afecte el derecho al debido proceso; . 4;1:;_'~~1i4
VI. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimielltos'~~!!~!rativos seguidos en

'v:~):>:::Xc;.
forma de juicio, en tanto no /rayan causado estado; '{::¿¿-j#~.,

{c;,.x.".
VI/.- Se trate de información contenida dentro de lasjí{vestigaciones de /rechos qu~{.rt)ÜYlseliale como

delitos y se tramiten allte el Ministerio Público; 'í,:~#:~1Q." «<;::~f~{;{¿>
VIll.- Toda aquella información que por disposición exp:f¡fz_,d.;'7f;t¡f'l/j:i~;igf!;(al carácter, sie,iij/llque sea

'1(:;J>, :;:::i~~"»,:Y'~;;¿;. iY./
acorde con las bases, principios y disposiciones establecidoifi!1l la Ley G¿'~;;~Íl/~ll{)~la contr¡¡vengan; as!

como las previstas en tratados inter1laciOfifí;~:qll.f: el Esta'do ;lf1lcalUf:$rJ:;~art:'¿'''«iffdfi!fl~:''''
¡$?;Y//;;fJ/:s~~- ~~"'.lrJ7 l::;i~'

~ ~ .~
('~7,_ ~\

Quedo atento a cualquier .du.~m.!{~~l~..racióll de la presente ~ .
¡;¿f¡,y' .~g:,ftJk w'

<¡';#J.! '''~v,.~h,. ~~;$.9;'~.,.vz ';::"~;'~'..;:"'>-. ~p':?,.,~_ '"-:f{,¥~:;Atentamente .,&'f:;'I-;~~ '", 'Ci{!"

> .~~
~.%('?). ~p;

/.¡:f#Jit'$j¡í~IC MARCUS VINI,:&~:%ELAS QUESADA
:,,;~';;:' COMISARIOGENERALIfÉWÓLICÍAPREVENIVA~ . A0~.': .//t:;,fm.I." TRANSITO'MUNICIPAL.

V;.'¡:. /..«>,~~~;:~"-;:."
'V:P'~ /,;{-:'l"~_::_>« ,,'
.."•....~,.~~,~u",d»;;t1\'~...;:-",.>_y t':

,/.~~ ~-~'~'i:.:¿~f;;fJf~i;í~1(., W~ .
0i<'~¡ 2.- Incóñfórme el recurt~nte Con la respuesta a su solicitud de

,.,,;;.,\'(~¡nformación,>enfechCf;¡.~f;demarzo de 2019, interpuso Recurso de
1-~!y<.>~. /*r~;~~~'?;i;~;~~~:(1~:"/ .
Re,Ulslón ante'::;.~.s.te'Instituto, manifestando inconformidad con la

"~<:-<?~;.-. ":-~;;"
respu(r~Jpbrindada, señalando lo siguiente:

'.'~~;¥fj};;jf-
.
f:!,.'ll:.

/j/'
No me dar!' la información solicitada a todo se niegan esta dependencia de este

municipio, favor de intervenir y obligarlos a entregarla, gracias.

Acompañando el Recurrente al recurso, copia de los oficios transcritos
en elpunto que antecede (f 8-9).

3.- Mediante acuerdo de fecha 02 de abrilde 2019, se dio cuenta del
recurso que nos ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos
contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora. por lo cual se formó el expediente en que se actúa .de clave

tSTAI-RR-281/20 19,

.
4, - En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique este
auto, expusiera lo qu~ a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de

pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas
que' sean contrarias a derechp, en relación ~u;¡:tdamado; de igual

fe 1 ' "' 1 h'b'"' 'rtiji- d 1 1"'arma se e requzno a ex ! !c!Onen capta ce ..} .qlua e a reso uc!On. • W'",%'
: dI' 1 - 1 d' 'V~~ d'Impugna a, y, en e mIsmo pazo, sena ara !recciQ9%£me !O para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía 'electró7f¡~gpercibido

d ' , - 1 1 ,."""', l tiji' , ~ h ..que en caso e omItIrsena ar e m!5,Jp.Q@;fl-sno!cac!Ones:¡S72e~qg.an
~h>lj0-" i-

en los estrados de este Instituto, \ '.. . . ', .~~Z.~
5.- El enle oficialfue~el awe~~_de adm;s;,P::_s, el

día 16 de abril d$Jb~)~haCiéndose con!ár que éste omitió rendir,, . el v'W.$V~4P .
informe, ante estfutOrid'~. ,. ,

~ ~ ' "
6 U .,~4?~'d 1 1 -. "~l b 1" ..- ,fl~'0en~.c;J o e p azo otorgy"as partes, so re a vIsta que
le jr.J,er concedida en auto de admisiÓn del recurso de rev'isiónpara

@ J~ 'W
que~udiera~ex!%1eml~ue a su d~recho les conviniere y ofrecer todo

... ' , ~~~r.~ "'
.¡tI't!PO de.tp'E!},ff.oaso alegatlen relac!Oncon lo que se reclama, excepto

.#•• confesional y aqUell~Ue fueran contrarias a derecho; asimismo
.WJ':,I~. ' t~h~,d "'<"l~ 'd l,"e,~term!11oo O1;ga'ora "recurrentepara que se p.ronunctara respe.cto e
"~W4P'P"
.• F.~' d'd ~ 1 ' bl"d t d " "'. !11Jo1iW~ren! o.pOre sUjeto o !ga o, y o a vez, que ya transc;umo
el Pl='4:%J#.1l.,decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo.." .dispuest3jpfJr el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia' y ,
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
exis.tenpruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir
el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:
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1. 'El Plena del InstitUta Sanarénse dé Transparencia, Accesa a la
InfannaciÓn Pública y de Protecciónde Datos 'Persanales del Estada
de Sanara, es campetente para resalver el presente recursa' de
revisión, en ténninas de la establecida en el,artícula 6 Apartada A
fracción IV de la Canstitución, Palítica de los Estados Unidos
Mexicanos; artícula 2 de la Constitución Palítica del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así cóma de los dispasitivos 33, 34,fraccianes 1,
JI,111Y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Accesa a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora; es tanda interpuesta el

,recurso que nas .ocupadetl.t~adel plaZo estableci~en el numeral 140

de la Ley Transparencia y Acceso a I~ Inronna4!&ública del ,Estada
, 'J' 0/--".

de Sonora, . ' , '
D b' d t d C C I 'd I ,,' , ~-,-,,- I de len o a en er este uerpo o egza a as pnnClplOS{fr a .os en
,el artículo 8 de la Ley General de Af&'~~a la InfonnacilSlblica, y, ' ,Yt%#.,' 'Y~
en el mismo numeral de la Ley d~rra¡r¡wff~en:cia y Accesa' a la
Infonnación Pública del Estada de San~á, s~ie:gdtt~i&lW;:"",#7 ,',, ~ m W '''<o/4m:: ,,'
Certeza: Principio que otorga segífff¡fa~;rY!Certidumb~jUñNica a los pcifWillares, en Ilirtud

l' "'" 'wr. .f.Vde que pennite conocer si las acgiones de los Organismos.~garQntes SO~ apegadas a -derecho y

garantiza que los procedim'i~~ancomPletamente Ile~~,ables, fidedignos y ,confiables;
Eficacia: ObligaCiÓn~I,}fas O~'i.smos g'arantes para Vttlte,'fttr, de manera efectilla, el%?~ y~ W,W'
~er~cho de acceso a la~'$onna.ci6n; ~ ."~'
ImparCialidad!];.Cualid?fél que debeTf~tft'éT: los Organismos garantes respecto de sus,)i"~~,,- '~#>.', '
actuactone~fde:;.ser.•.a '&n05 o extrar10s a los lñfp:eenreseS«le las partes en controverSlQ y resoll/er

#!P"?''''''''Y'-;(.j1 , ''?W'.&%
sinfauor.ecer indebidamente a ninguna dé ell~
Indepfi:tencia: Cualida<!.l;ftu.e"deben ,tener.; os Organismos garantes para actuar sin

i?,z, ,,~.£4m?7j4'f.#'4. supedltarse a Interes,~:'autoT1i.iaCJ.{O;~ersonaalgunaj
. ~~;.(~~4;1~f;;:t.:~~'-"..~', . . , . .

~

IndiViSlbi,lidad:;.:.p"lT1CIPlO que, mellea que los derechos humanos son mfragm,enta,bles sea
"-?;Zo;r/7.9"/r ,lw.cl '

~ cual fuere ';;'i;' naturaleza, Cád':AfiFfode ellos córifonna' "na totalidad, de tal fonna que se
~ - .eben garantizar en'esa integr,áffil':d por-el Estado; pues todos',ellos derivan de la necesaria

~WA' @'@'(""""!"~' ,protécclón de la ClIg11laaaOlUmanaj, ..~ ~., , ",

Intlí;ctfRendencia: Prihcipio que conSiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encu;_?i,in~l~dOS i'~ti~a.mente entre si, de tal forola, q~e' el respeto y garantía o bien, la
tran~gre:.¿:q.~no d~, ellos, necesaria;nente impacta en otros derechos. Este principio al. '

reconocer ~~lOS derechos tienen efec.tos ~obre otr~$1?~li9C:-gl Estado. ~ tener una visión
integral de'la persona humana a 'efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales;
Interpretación Confonn~: Pri~lcip(o.,que.,.obliga a: (as. autoridades C!-- intetpretar.la nonna
relativa a derechos humanos, de cor:fonnidad .con la Constituc.ión Polftica de los estados
Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales, de. la materia para lograr s.u mayor
eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos' garantes de ajustar su' qctuación, que funde y

motive sus resoluciones y ac;tose11 las 110nnas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la ¡nfonnación en posesión de 'los 'sujetos obligados será pública,

, ,. , . .
completa, oportuna y accesible, sujeta a, uri claro régir;~e11de' ex~epcio~es que deberán estar
definidas y ser además legitimas y estrict.amente nece~arias en" una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de ~os Organismos 9.arantes de aju?tar, su actuación a. los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concr~to y reso.lver.todos
los hec1ws, prescindiendo de las consideraciones y criterios personalesj

5



J,

J
j,

razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco O/ios,

en razón de que su publicaciónpodría generar cualquiera de los siguientes supuestos:

.I,-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquierpersonafisica;

11, Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, Y ci,ente con- , . ."

. Wlpropósito genuino y Wlefect,?demostrable;
. '",

111, - Pueda causar un serioperjuicio u obstruya:. ,

a) Las actividades deprevención opersecución de los delitos;

b) Las actividades de verificadó;" inspección y aúditoría relativas al ~lI/nplimientode las

leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos parafiilCar responsabilidad a los sen,idores públicos en tanto no se

haya.dictado resolución definitiva,
IV. Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del

proceso deliberati;'o, de I~s sen,idores públicos, hast~ en tantífea adoptada la decisión'. ' . .... . ' tfft4¥J) .
definitiva, la cual deberá ,es(ard,ocumentada,Se con~ideraque1~(:oPtado la decisión

definitiva cuando el o los sen,idores públicos responsables de~'f8rnar la resolución
. ,", ' .. , ' ~-

resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecuqí~

v. Afecte el derecho al debi~/oproceso.;' " .~~. ,", ,
Vi. Vulnere la condUCClOnde los expedientes, JUalClalC!!Í&~o,de los proce'iJlllnentos

~''0~7ffi 47
d ,,' 'd ji d" , $., I ~",Jw.4?¡o,. d' va mlnJstratlvos seCHil os en orma eJUlclO, en tanto .....;..no... W-;z¡YCl¿,-I1:causau(J..¿eSIG O¡~.

ó' ~ " ~ ##( -''''k'ilfl
. VIJ.-Se trote de información contflrfft1tlentro de la~¡'vestigaciones d!ih.'hechosque la ley

,- - W6( . '<t'fJ{ ~$'
seliale como delitos y se tromiten ante el Ministerio Púlflico; •
JI,111 ""d 11';;' ~h. . d' ,..~;. d l' l' '

.- ..1 o a aque a IJ1.J01;maClO~im_u5? por ISPOSIClOll e::"'pr(Jscre,.unQ ey tenga ta caraeter,. i.iP '9,," ~.f-${,. '
. siempre que sea,aco'laffcon las b'1ff~];;;prinCiPiosy dispJ~.ff'./¡;nesestablecidos en la Ley

, ~ ", -... . lfr, .
Gene.roly. no la.contrJf1éngan;así coúífJ¿lasprevistas en 'tratados internacionales que elWiiw.?~ .
Estado Mexi<!{fn~éí~arte, '. ~" .r-~Y.

Atentamente

..@ r'

~@'.RCUS VINICJUSORNELAS QUESADA

, ' C;~SARIOGENlfRAL DE POLICÍAPREVENIVA

~ nRANSITO MUNIClPAL

Inconforme el recurrente .con la respuesta a su s'olicitud de
información, en fecha 29 de marzo de 2019, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con lá
respuesta brindada, señalando lo siguiente:. .'

No me dall la illformaciólI solici~ada a todo se lIiegall esta depelldel/cia de este

mUllicipio,fal'or de illterve~lir y obligarlos a el/tregarla, gracias ..

.Acompañando el Recurrente al recurso, copia de los oficios transcritos
en elpunto que antecede (f 8-9).
Correo electrónico. Consulta ~a lnjomex sin costo.
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v.- Para efectos de confirmar la naturaleza
solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Políticosen su numeral 19, precisa lo.siguiente:

de la información,
Derechos Civiles y

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho.o. la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, rec~bir y difundir infonnaciones e ideas. de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma imp~esa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.

.3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
. responsabilidades especiales. Por consiguiente. puede estar suieto a ciertas restricciones,

que deberán. sin embargo. estar expresamente fijadas, por la ley y ser necesarias para:

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

b) La protección de la segu~dad n~~ional)el orden público.o l~ salufhs la moral públicas.

De igual manera el articulo 13 de la. Convrif&íón Americana de, '~"~'''-74**M.
Derechos Humanos Pacto de San José, dispone: <<f@

Arlículo 13, Líberlad de Pensamíento y de Expresíón

1. Toda persona tiene derecho a la libertad d~.(p,fh:J.-~f}T:zientoy de expresión. "sJe der€!cho

comprende la libertad de buscar, recibir y difun~1f!!raeíones ~ ideas de to~t~~~ sin
consideración de fronteras) ya sea oralmente) por ~"'crit~*c,. - .,impresa o artí'fflJ.~) o por

. ~ ~ ~
.cualquier otroprocedimiento de su eleceíón. . ~ '~~Ji:\I;,~ ' .

~ m;.' %).%'.£.i[{::V
2. El ejercicio del derecho previsto1éri~l~inciso. precea'ent{tfi~ pued ..e é~taWtujeto a previa;;;;rj-%yN."xw4 ,', ~W ¿{4:?
censura sino a responsabil.id.a1~s,'ulte:Iores) las 9ue de15$fi estar expresamente fijadas por la

ley y ser necesarias para. a$~fa'r:.. ~,
.;9,:~,"-':v'Á$r,¿z" ~

a) el respeto a los d"if¡,f!fZ¿o a"'í~utación de los demás,~
' b) laprolección de la sfig"t.ridadnacl¡f$", Iorden público o ¡;1.,!tzUdo la moral públicas.

. ~ . "'7
~. . ,.. . . .

E I A",,,.?;4f~'irf:; 1'" ' ,f'," ts e Cfy'?fjJlespe,C:;~ilcO e .r:tf'In)ormaClOnno se encuen ra£;.7:/' ,
en cci!fc;de excepción como informaCión deácceso restringido en la
d~I'd d d ,##iffff!p~01 b" ~d' l' ,f',.. .• 1" dmo ,a.~ a flf!;ic!JI0..:~r..am!Jál'1; u lcan ose a In) ormaClOnso IClta a en

. ~j~&"'f¿.~ ~ .
..)fl:inforíñqJi19llif('qJfcarácte1Jública y dentro. de las obligaciones de

't~~l[ansparencia de los. s:f1¡uJ,iftosobligados referidas en el articulo 96
. "'~"" JI ~¡"0'1 ,,,.,-t11f G b' Ad" .. M " I d Iff:lilG}:lOn ",ti;?;,~:.z:~y'f:'áe . o lerno y mlnlstraclOn UntClpa e

"~~ '-;'':':%>L ~.~i;z&~ JV¿::}k .
Esfáq(j~ de Sonot:a, y, el articulo 85 fracción V de .la Ley de

"":f~~~
Transj;It(~ncide,.y Acceso a la Información Pública del Estado de

"{:n~' .
Sonora, zJjr6uales disponen respectivamente, lo siguiente:
.ARTÍCULO 96.- El Órgano de Control y Evaluacióll Gubemamelltal para el cumplimiellto de lo

establecido ell el articulo 94 de la presellte Ley,-ejercerá las siguientesfacultades:

JI. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público mÚllicipaly su cOllgruenciacO.llel PresujJuesto
de Egresos;

,

Artículo 85.- Además de lo díspuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo

7J.de la Ley General de Transparenci~ y A~ceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en

el Estado deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizqda, en término,s de lo

establecido ,en el presente Capitulo, la siguiente información: 1.- El Plan Municipal de Desarrollo,

así como los planes y programas operativos anuales que 'se deriven de éste; IL- Las estadísticas e

indicadores de gestión en materia de seguridat! pública, tránsito y gobierno municipal; 1; v.- Los

ingresos por concepto de participaciones 'Y, a¡jortaciones federales i estatales; así ~omo por la

recaudación que se integre a la hacienda pública municipal;
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"

Aunado a lo anterior, nuestra ConstituCión Política Mexicema en el

artículo 115, dispone lo siguiente:
.w. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constituci6n, policía preventiva

municipal y tránsito; e
IV. Los municipios administrarán libremente su haci~nda, la cual se formará de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su/avor, yen todo caso:

e) Los ingresos derivados de la prestación de senJiclos públicos a su cargo.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

VIl. La policía pN;ventiva estará al mando del presidente "municipal en los términos de la Ley

de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará .'as órdenes que el(Gobernador del Estado le

transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 4r o alteración grave del
.#~~~ .

orden público. . ~ ..~ '

Derivado de las citribuciones y funCiones que tiene ~q!>iza el Sujeto
obligado, conforme al articulado de las legislaciones";tég citadas,
, " 1 b'l' "d .#Jl~""'F." l' ,~, ,este tIene a o IgaclOn e conservar~$~aClOn so ICltaU%Jj}!.ffJ,que

: 'd' %, .ü'" '. -Parte de ella tIene la calzdad e publzéa, a!fexcenclOndel nornore de
. ~ ,••"'~~~' 0 147

l. d 'd@¡'b' ~d.h, '" 1as personas etenz as, P~O¡¡nertenecer a~lam 1O é'dhlo:s~n.érsonaes,
. .' ~ WZ>4~""'''4M:»JJ
1 1, 'd 1 't~$0B'tl"" d ~ ""l71 ",f$ ,F. '1. o cua 1mpI e a os Su)~ os o' 19a os SU~lVu gaclOn4ponjorme a o

bl 'd 1 L ..~ Tr ' ?%A .1 ',F. "'esta eCI o en a eygae ansparencza!J~ cceso a a ,njOrmaClOnA., .. ~
Pública del Estctg,2fdesoK-gr,a.,e.n los artículo'ftsig"'itientes:

. , W9.i. . '.h . *p:
Articulo 107.- La inronn~6Tl que se refirfi?a~la vida privada y~~osdatos personales de una persona

'~ v#,A'2:' .
identificada o idefítificable, <.,1h.antendráel caráctekde confidencial de manera indefinida y s6lo podrán
tener accesQ.:;a}':.e1~~11itttlaresde la misma, o'Y~presetÍtantes legales, y los servidores públicos que

4fiJffW"'''''''''W . -o/;~'.requieran;oronocerlapara el debido ejercicio de sus 1Y.ncwnes. J..ossujetos obligados deberán tomar las
medid6ertinentes pam prWJ!j/a información ~efiere a [a vida privada y [os datos personales

que o~sus ~~Jft"'~. <.¿Artículo -lo«~rá como ití!.o},naClón confidenCla[:1.. Los datos personales que requierandel
Aftnsentlmiento de [as personas paraifft difUSIÓn.dlStnbuClón o comercia[lZacióny cuya divulgaciónno .

• té preVista en ,una ley: I~J.¡(ffffotegida por los secretos comeraal, mdustrial, bancano, fIScal,
7f~Mo, bursátilf?trC~%ta~ulan.dad corresponda a particulares, sujetos de derecho ititemacional
o ~""\fbligadOS :~9no involucren el ejercicio de recursos públicos; IJI.-La informaci6n protegida
por la 1~1'dci6n en ma~eria de patente, derechos de autor o propiedad intelectual; y IV.- Aquella
'in!Ormaci"-yénten los particular:es a los s.ujeto.s obligados con el carácter de .confi.dendal,
siempre que te~n el derecho a ello, de corifonnidad con lo disp.uesto por las leyes o los tratados
, . [.@-mtemaClona es.

VI: En conclusión, el sujeto no negó la existencia de la información
solicitada, en virtud de que, éste al dar contestación a la solicitu{i de
información,del recurrente, le informó 'que se negaba la información
por tener el carácter de reservada, confundamento en la:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE SONORA, SECCIÓN 1 DE LA INFORMACIÓN

RESERVADA.

Articulo 96." Los sujetos ob.ligados, por conducto de tos titulares de sus áreas, podrán

. excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de
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interés público ésta deba ser claiijicada como reservada hasta'por cinco años, en razón de que su

publicación podría" generar cualquiera de los siguie~tes supuestos:

l.-Ponga ,en riesgo la vida, la segu;idad o la s~lud de cualquier perSOlJafisica;'

11.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, Y cuente con un

propósito genuino y wi,'efecto demostrable;

111.- Pueda causar un serio pe/juicio u obstruya:

a) La's actividades de prevenCión o persecución de los delitos;

b) Las actividades. de verificaCión, inspección y auditoría ,relativas. al cumpiimiento de las leyes o

afecte la recauda'ción de contribuciones; y

e) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en ianto no se haya

dictado resolución defi,:itiva.

IV. Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos d~ vista que formen parte del proceso.

deliberativo. de los servidores públicos; hasta en tanto sea adoptada la' decisión definitiva, la cual

deberá' estar documentada. Se considera que se .ha adoptado la de~isi&f"¿definitiva cuando el o los
" " /;s:::~. .

"d "'br bl di' l. .. IA"",¡,~ Iservl ores pu lCOS responsa es e tomar a. reso UClOnresu€:.J}an'/,!;e;.manera conc uyente una

etapa, sea o no susceptible de ejecución. ~~'% .'V_A ....
V. Afecte el derecho 01 debido proceso; .. 'o.r~~"

~~¿;

VL Vulnere la conducción de los eXpedientes judiciales o de los 'procédimientifffiáministrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no ~ayan causYf .. • '~,.

VII- Se trate de información contenida dentro de las ( tlg7né?Y~J!Jlechos que lq~ley señale
~ q« .~~/>'< ~w

como delitos y se tramlten ante el Ministerio Público; ~ ~ 9;:~tift@~...
?<1¡ .lY . '5;Y/.f%;jt

VJIl- Toda aquella informaCIón que [fp;bsición exprlsfk,.:J:,;Una ley tenga ~i{i1~arácter, siempre
4<':;; ~~, ~(

que sea acorde con las bases", ios y dlsposiciones estáblecidos en la Ley General y no la~, ~
contravengan; así como lai/p1:~vttttrfen tratados internacionall¡¿:Jue el Estado ~Mexicano sea parte.

W';7'~ .~/,) ..>.r.&i'~, . '"??{;*'¿~>'l'~
El ente oficial, o,J{~íócumplir... ',las formalidades establecidas en la~:t ~w' . - •
mis~~tizlJ.~í¡J;¡citada, para.flJ .,dlj!termi.nar la calidad de reserva

refe~~a en la .re~~esta, al lb. exhIbIr el acta de reserva
?%: d' ~""'~~. 1 . 1 "' tcorr~pon len ei'9}l)}J.a'q,,¿f¡II;».. a as reg as slguzen es:-(~ .' ''m

Al z. irJ
~~~rticuIO 9;. Eu todo caso, los supuesta< d~.~elma previstos eu el Articulo auterior se deberán Ú•• dar V motivar. a tr"'és

?«(fftiflda aplicación de la prueba de dalio a lajf{se hace referellcia en los Artículo~ 103. 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley'
""Z";''li?~ $.;;'. ~>7ti'" .<i;,Gelieral. '~.2?~..:;}{."Y" • . .

'<W$z.,'~&ff.""W . .
'~:i?2i "~. , .

ArtíCl;(6~f;'~/.Odrá ciasijica':;e como .illfo~m"acióltreserv~da ,aquello:in~orl1taciólIa la que ,hQc~referencia el1rtimlo

Sdelapres¡;~~&J¥$ . ,. - .

.
,.~~,,$' SECCIÓN 11

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓiv RESERVADA, . .

, Artículo 99.- La información pública solameltte podrá reserva"rseCOIIhase en las causales de reserva previstas en la Ley

General. La clasificación es e,iproceso media lite el cual el sujeto obligado detimnina que la información en su poder

actualizar algulla de las causales de reserva. Los 'sujetos obligados clasificarán información pública como reserl'ada a

través de la '(lDlicaciólI de la prueba de dalio en los términos' que; al efecto disponen la Ley General y esta Ley. La

illformación reservada se sujetará al principio de excepciOlialidad. El procedimiento para su de~ermÍllación se llevará a

cabo caso por caso. Los titulares de las Áreas de los suletos obligados será" los responsables de clasificar la i"formación.

de confOrmidad CDIIlo dispuesto en la Lev General y la presente Ley.

Artículo 100,- El acta de clasificación de la información como reservada. que emita el titular del área correspondiente del

suMo obligado. deberá indicar: 1.- La fuente y el archivo donde-se encuentra la infOrmación: lJ.,:La Úmdameniación y

lItotj.'ació" que diera". origen a la clasificación; lll.- La parte o las partes del documeltto que se reserva, o si este se

reserva en su totalidad,. lV.- La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva,. v.- El área respoltSahle de su

custodia; VI.- La firma digital o autógrafil de quien clasifica; v VIl.- La iustificación de la prueba del dalio.
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i"formación.

Arlíctllo 101.- Ellla aplicació1!de laprueba de da,io_,el s,;jcto obligado (Ieberdíustificar que:
1,- La dÍJ'ulgación de la ilJfnrmación representa lit; riesgo real, demostrable e id{mtificable de pe~;'lÍcin significati)'o al

interés pÚblico: 1/.- El riesgo de periuicio que supolJdría In dil'lligaciólJ supera e~ interés pÚblico general de que se

diOmda¡ J' lll,- La limitación se a(leclIa al principio de proporcionalidad l' representa el medio menos restricti,'o.

disponible para evitar el peril/icio.

Arllculo 102- La clasificación de la información deberá estar debidament(' Omdada l' lIIotÍJ,atlav deb('rá demostrar la

e.xi.tlenciade elemelltos nbjet1vosa partir de los cuales se infiera aue con el acceso a la informaci/m ('xi.tlenrobabilidad de

(laliar el interés ptíhfico~

Arliculo IOJ,-La c/asificaC'ió"de la información se l/eJ-'arúa cabn en el mnmento en nlle: 1.- Se reciba Ima snliC'itmlde

acceso a la ¡',formació,,: JI.- Se determine mediante r~solltción de autoridad competente: o lil.- Se generen J-'ersiones

plÍblicaspara dar cumplimiento a las obligaciones de transpare"cía pre"istas en e.tlaLe)'. En todo caso, los dOClllllentos

clasificados púrcial o lotalmente deberán estar acompaliados del ~cta de resen'a al que se refiere el Arlículo lOOde la

presente Ley, I/e)'ar lino leyenda que indique tal carácter, lafeclta de la clasificación, effimdamellto}egal y, en su {'.uso,el

periodo de reserva. Los sujetos obligados deberán generar índices de Sil informoito..." clas;flca(la como resen'ada

proporC'i~na"dnel tiempo de reserva. la motÍJ'aciónJ'fimdamellto legaly deberá" e.~á'W;:ganiUldospor rubros te~,áticos.4P' .
Articnlo 104.-W~ :mjetns obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general qi.lasijiqllen documentos o

injormació" COIIIOresen'uda. La'clasijicacióll podrá establecerse de mOlieraparcial o total de~~~¡¡O al contenido de la. ..~~
in!ormaCiólJ del docllmelJto J' deberá estar acorde c;n la acttla/iUlción de los sup/lestos defi"itfJil~'fi?las disposiciones

aplicables como información e/asificada. En "inglÍn ca50 sa1r~closíficar d~cJlmentos lIntes'1~tse genere la

'~4.f~ 'V;W~¥ffP'. \~.~?
Articnlo J05.- P""io o qne se entregne el acta de clasificación a\unidad 1.&1!fI¡¡ffr{i}2eomify::pnesta a '/tia
solicitud de acceso a la información, eltilllla-rt!J¡¡órea .deberá remiti~al C{¡¡ff{(le T";;;;j"tf{"¡f¡fft,isnw que deherá

A$'~"w//#4". #.#'£ %#'
resoiJ'e" dentro del plazo para dar respiu!~(J.olu soliciti,d de il'¡ormacilm1fú'fill de: 1,- Confirmar la clasificación; (1 l/.-

Modificar la cfasijicació" y otorgar t{'¡¡¡;~parcialmente el acceso u la /$f~mación, Para mot;,'or la clasificación de la. *~~. = 'información y la QII¡pliacióIIdel piaziJ de~fi:t:'a, se deberán señalar las rat1i:~s, moti.'os o cirClInstaIJciasespeciales que
. @1:' v~%' '. '% h

ffel'Qron,al Siljeto ohligatlo~1JlICfuir que eJ;t'o.8¡¡¡~parlic"larse ajusta al sllp".f;;q;1eI'iSto por la norma legal im'oca(la
.. ~ .'W#a- W.@'.,

como fl/ndamento. Ademús. ellsiljeto obligado 'diiberá.,en todo momentn, aplicar una prueha de datio, Tratóttdose de

aqllelfa i"formaciónft/!lc aCllla'1ft?plo"ssupuestos d;W~t¡¡C¡ón, deberá seliala"~feel plazo al que estará sujeto la resen'a,

ArliClllO.I,?~e::n,adO deja,á ,le tell~~~' sc;á de acCesopúblico enalldo OC,;"" enalqlliera
'@? - . v.,%<,'
de las sig!tielltes callsas: 1,- Se extblgan las callsas qlle?$~ron 'origen a Sil clasificación; lJ.- fu-pire el plazo de

clasific~,,; 1//.- E.xista reSM¡f{tt,.l'a'alltoridad compe;~nte'que determine q"e existe ""a calisa de interés público
~, . .dMJ».Yg(,w.$flJA

qlep"~~/;iJe'la"'fo""I;o , .

'1"- £1 Comité de Transp."ncio del s,'tiro obli""do e""espm,diellle eOllsid"e perlillente la desdas/jieación:

~£xccpeiollalmente, los slljetos ObligOdo;.f!j:.'*'taap,obaciólI ¡le•.••Comité de T"nspa"neia. pod,án ampli., el p"iodo de

~ffi~1l"a,tla por 1l~~m!pr{r{(¡f~ieíonnleS, !>iempreJ' Cllandoj"stifiquen q"e sllbsisten las callsas qlle dieron
'''$'~ -'V#R'#"orige~" cfasijicació". m~~i"te la aplicación (le Ima prueba de dQtin. Para los casos prel'istM por la fracción lI,

cuando'fflff{¡te de i"formación ~'J'Q pllhlicación pueda ocasionar la destrllcción o i""ahilitoció,, de la infraestructura de

carácter ;'1ir-{$t¡~,pard;la prOl'isión de bie"es o sen'ieíos púhlicos, J' que a juicio de un sujeto obligado sea necesario

ampliar IIlIel,i,fffjif!lff,~riodo de reserl'a de la i"formació,,; el Comité de Transparencia respectÍl'o deberá /racer la

solicitud corresp~nte allnsti1llto, debidllmelltefimdadll J'motil'ada, aplic.alldola prueba de dalia y seJiala"do el n"el'o. . '<."-- .
plazo de rcsen'a, por lo 'melros co" tres meses de anticipación al I'encimiento del periodo. Ell"stitllto deberá responder. '. .' .' .. ,' ," ' ....
dentro de "n plazo de !tústa 40 dias."ábiles J' nn podrd excederse di!!periodo estableci(lopara el J'I!IIcimielltode la resen'Q.

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los.

principios referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en

consideración la garantía' constitucional de que toda información en

poder de cualquier sujeto obligado es pública, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas p.or' las Leyes Federales y Estatales,

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.
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Entonces, para atender el citado principio, debe. procurarse la
publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que
cuenten los sujetos públicos, piles con. ello se puede mostrar la
. información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o, no,. ello de conformidad a los ,principios
complementarios contenidos en los numérales del 9 al 21 de la Ley de
.Transparencia y Acceso a la Información. Pública del Estado de

Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados
oficiales en lo que corresponda a sus. atribuciones, "deberán"
mantenerla actualizada y ponerla a disposición deltpúblico, ya sea en
forma impresa o en sus réspectivos sitios el~!Jf1f,;,.eto por cualquier, @'/«*jf..<i
otro medio remoto o local de comunicación electrlfh'1éao, a fialta de .

"~
éstos, por cualqu!er medio de fácil' acceso para ei'${fJlico, ello sin

perjuicio de la información que con.t:o~.6áre",a la citada ley~ti5e, ser:..de, , .., "0/02' ,/p
acceso lzmltado, ~ .W'. ' ~.
At d' d I d' t. t I~" ~t~7., t@!"den len o a o lspues o con an e amon, an e1J~t~Mmoman o en

'd "1 t' ~<--" , ~lw,.,1t 'd'~1f.í.fif$7 "conSI eraClOna garan.W-%e61):StltuclOna~~1"<ÍUu,eo a 1Il. ormaClOnen
,,¡P7"'''''''Q ,';'!!~ $>

poder de cualquier sujlib obligado es públic;á,con las excepciones que.
, ...•ftW..$0,. . , "~

,sean fijadas .yf[4gula4~J:...,0r las LeyeSeerales y Est~~ales,
encuadrando deh1~0de laS".j2reCltadasexceppones, la lIlformaclOnde.

, t"''''"d'~&' , 'W;d~I''t.d d ,'';;d '1 tacceso res tzt:¡glo<ensu mo a,lua. e con), enCla, en onces, para
.....&~.i%," Q',..# , , ,

aten~ercltaiio'pnn~IPlO, 'deb~prof/tarse lapublzcldad mas ext~nsa
. o, ~ mayor publIcIdad poslble,.I!m la que cuenten los sUjetos

'bl~ "'~~I~I. d 't l' ,F. " 'bl'pu !Gos,Puttljpon e o sriPue e mas rar a 1Il) ormaClOnpu lca que. A ,~,. '~. 'd~:l'tienen"'en'%'ít.dominio o &~SeSiÓn,sea generada por él o no, ello deA. @?-. ,
~'~to ..n.formidad a las.~IP¡¡ngpioscomPlementariOS contenidos en los

~~" #'~~-m'W ., ...' " '
riífi'tí:eralesdél@9al21delaLeYdeTransparenciayAccesoala""<'1,«', "/.@<~ % .,
Inf'ofirÍE:ciónPúbli& del Estado de Sonora, tal es el caso, ya que en ''J' "<'C% .
atenciÓ~'€1#8itado prinéipio, debe procurarse la publicidad más
extensa 11fJemayor publicidad p;sible, con la que cuenten los sujetos
públicos, y bien pudo el ente oficial, entregar o brindar la,información
testando lo relativo a datos personales" corrió'SOn el' nombre de las
personas detenidas e informar a manera de estadística lo solicitado,

,
ti con ese tratamÍento de debió de dar la información en relación a los
datos de los vehículo, es decir, sin identijicaral propietario delmismo,

pero sí las características del bien mueble, . delito o falta de la
detención, multa impuesta, tiempo de detención, cantidad de la

misma por separado, cantidad de vehículos detenidos e infracciones
impuestas en el período solicitado,

13



,Se procede a resolver la controversia :debatida en el presente recurso ,

en los términos siguientes:

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y

sujeto obligado, refiriéndose a la solicitud y respuesta del Sujeto
, .

Obligado, no se encuentran injicionadas por algún, vicio que la

invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o

estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al. libre

consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la

valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el

recurrente, se tiene la certeza juridica de su dere~,!:J:,9a la información,
.cE%f. y en virtud de que el sujeto obligado no nierlfijia existencia de la

. ' 4'r'.8f$$i'.
información solicitada, asimismo, no le asiste raz3tnara denegar la '
. . (~?K~~
informaCión demandada por la recurrente, y, al condid{f¡.~~r;,la entrega

, ,". " ,~2?".r.
por estar reservada, sin justificar di<tffJJJ.¡t,g~rva,ni prob,a/~lfl!i.9:~ogue

~~}'~:.~~;;,*"" 9'pueda causar su entrega. 'f~ q~~~"

, r.. ,% I

¿ • ';;(~" .~¿~, .
4{/¿;.; , ,~¿,.J- »~.f::Wf~

Quien resuelve les otc;j'llQíJIJ, valor 1[}J),'dtOriOa '$"probanzas
,presentadas por e14{(t!.cu'rrente, consis'(£'nte en la solicitud de

¿Y.' f'ff,':jf¿& ~?
#.f'j;"';;'';:!f/Jf!t' ~., información y lar;esjJUésiffitdel sujeto obligarto, mismas de las cuales

'.' .,1'~~""" '~pse deprenden 10S;¿fnotivos"/'!Mí;tgraviosque seMla en el contenido del'-m '-';;:/.<:::;~,{ ,;{

récurso q"5!/~}}PS%cupa, s¡;i¿1ff{f~"~éxis,ta medio' de convicción en
, t ,.d'__ ' ,"~*~~~;:1j'
con rl}E,JJ~" '~;p'~~:;'P~ " . :p.. I'. ~, "I ~. ,.;
Con~I~~anter:i¡{;r-1Mi!!15os1ex' oncluir, que de conformidad con el artículo

'~~1~~~7;'7 ,'~" '
149 frcfMio'rflII de la Le!1J1J'eTransparencia y Acceso a la Información

"ci~l Estado ,de sono~affse determina fundados los agravios del'
~., .«fiJJi;7,~? .' . ' . " .reeur;rente,' ortlenaao'l'al sUjeto obltgado modificar la respuesta, realIZando

u:~Í\¥ciosa :~qUeda en sus archivo~ o área que corresponda, o
~f~/&'ó' ~

efectúe '?<i}óWprámites necesarios, tendientes a al. localizar, la

informac/¡¡r solicitada, consistente en: "brindar la infor;'lUción testando lo

relativo a datos personales, como son el nombre de las personas detenidas e

informar a manera de estadistica lo solicitado, y COlI ese tratamiento de debÚ; de

dar la información en relación a los datos de los vehículo, es decir, sin identifica,.

al propietario del lilÍsmo, pero sí las características del bien mueble, delito o falta

de la detención, multa impuesta, tiempo de detención, cantidad de la misma por

separado, cantidad de vehículos detenido.~ e infracciones impuestas en el pe~íodo

solicitado; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de

cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que, sea

notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a

este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar .la
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información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex,
sin costo, con copia de traslado para verj.ficarsu contenido, apercibido
de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran
las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley
de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de
Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente: ..
Articulo 165.- Para obtener coactiuamente el cumplimiento de sus resoluciones, el1nstituto podrá decretar

y ejecutar: 1.. El extrmiamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en [as 48 horas

subsiguientes, el apercibimiento de "aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medi~as

coactivas, que padrón aplicarse indistintamente sin seguir su orden y coil independencia de que también

podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11.. La multa con cargo al servidor público responsable que

determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligadó, de cincuenta hasta mil quinientas

veces la Unidad de Medida y Actualiiación vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de apremio
de carácter económico no pod~n ser cubiertas con recursos público~.TodftJías autoridades del Estado

estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecuci6Tl eJi.~teficiente de las preciladas

medidas coactivas. Cualquier acción u omisi6n que se realice Co~;~~t"~alizarsepara eludir de
'J v~:...

cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este A;({ét~-seaquien fuere de. ....~'».'
quien provenga, será castigada con el doble de la pena-que corresponda al delito .a~~mPlimiento del

deber legal y, para iniciar la averiguaci6n previa' respectiva"elMinisterio Público no ;}[$~másrequisito
. . . ~;&Sr~",~.. 'C&Jz;.. A:que el de la comwucaCl6n de los hechos relativos por pQf;te.mel~Instltuto. ~lf(;:~.7/7

. . WV".:w~""h... '<f&r'Artículo 166.~Las medIdas de apremio a que se refiere eUpresente-;f;apítuI9.J deberán ser lmp'uestas por. ~h' , ..;¿ .~@t'. :r-
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la'~utoridad!8ririf/tttrie;;de confon1ffdad con los. .,~ . H'''~g~~
procedimientos que establezcan las leyfj¡'t?spectiuas. ~ 8.. ~~,
Las multas que fije el Instituto se ~~iffjftf[1f~'ante la seJffiJa. de Hacienda ifJJfstado, a través do
los procedimientos que las leyes es(áblezcQn para la ejecución tlet-éditos fiscales.tia.. ., .
Articulo 167.- El IllStitutg;.é1fable::;"~mecanismo~ y plazos ~~la1nolificación y ejecución de las

~¡1.''' ~%&> . W'P'?
medidas de apremio que~~é:apliquell,e1i.¡fr~lazomáximo de quinc~fdras,contados a partir de que sea. . «m . <io/;~'" '(.i'f'notificada la medIda de apremIo. ~fi -f"; • • y

~ '¿» •.
VIII E~t<1"JjI."t . . ",di:. 1 '1 164 Ji ., JII, .'/ti e nstltu o :,epronuncza resBpcto a artícu o racclOn,
d.e zgILey de Transn.~ar:enciay ANso a la InFormaciónPública del~;; ..d~~@~. . '1'
E ~td S 4Mt@W}?'. bl.sta"3.9);e < on.~.",ra,.mlsmc¡:{'gueesta ece:

A.~'~m.~jfr' ~ .
~ "El Jnsfiffflffifíéi'é;'minará las m¡'tIidas de apremio t? sanciones, según corresponda. que

'v '~deberán imponerse O las .acciollf/procedentes que deberán. aplicarse, de conformidad con
'@~ '4~ .."V/?./.~ t"i1.?~/[....-.r/' w.;(~

T6;.sélialado en eH2aIJítulo/de Medidas de Apremio y Sancionés.»..•. ..•.~.. . ..~,. '* .. .
{-&t"i@.'

Por lo..~«te.q,~t;,este Instituto estima la existenciá de responsabilidad. "~:%,1&j7'-
del sujetoVJ;6ligadoen virtud de que, este incumplió con lo establecido

~~." ..'

en el supuesto que preve el artículo 168, fracciones I y JIIde la Ley de
Transparencia y Acceso ..d la Info~ación Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las Causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asu.nto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad,
aplicable; en consecuencia, se le~rdena al Órgano de Control Interno
del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió,

o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el
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artículo 169, de 'la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios,

En este teHór;' "n'otijiquese yen su oportunidad arcrnvese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2,~" 4, 8, 10, 11, 12,
. . .$/ .
13, 14,15, 27, 34 Bis C, 138,139, 14~_".14.6" 147, 149
fracciones II y' IJI, 150, 151, 153, 154 Y rel(Lti~Fs de la Ley

. '%é~t-l .
Transp'arencia y Acceso a la InFormación Pública 'fiá}fíf;¡,Estado de'J' ~.

Sonora, se resuelve bajo los siguierit&:,~ " . '-//-4:
. '. ~~&:t:::~2' "

~ J~J.-m:"'<,~ "
, P UN T O S R E S O\L UT I~.o/bf~~r'« "

. . . . ~!fu_. '<:%t-,;; .''%'Wá, .r-. L::QY./$j Y' . ~'
PRIMERO: Por lo exntlsto en los amplios~~rminos de~ considerando#¥'~ .~
(Séptimo) VII de@f pr~1:r.te resolución, ~¥;Ñ¡}{lifica la respuesta
.' 't~ -¥~~.' ~' •

Impugnada por e~recurrente'n contra del?H. AYIII/tamlel/to de Aglla
.. S 1>$¡'kl' ~ 1 l' ~'d . ,F. "d' d fi l'PrIeta, 01/0. I~li;,n:eatwa a a so IClfulf*, e In)ormaClOn e numero e o !O

/'6'7»/)>>~y&. . ..,.•. .$ " .
00355jJ9, planteada vía PNT sontja7 ordenado al Sujeto Obligado,

.reali~. una mir.tu."rfi~fft¡~bÚSqUedFen sus archivos o área. que
W d' ~. W'i/.i#f}h~., 'A''''¿ m;.F. tú'~l' t' 't 't d' . . 1

A.
. co.rresponua';$or."€)ec e.% os raml es necesanos, en lentes a a

<:4_~}' Fj"
~ ..~caliza~, la ~n!orma7 sOlicitad~, consistente en: "bril/dar la

"iiorm.ac,ol/ SOf¡Cltg~.a <.,festando./0 relatIVOa datos personales, como SOlI el
'<'~~ '<'~'7/. .
I/Olr~ de las p~~$l/as detenidas e il/formar a mal/era de .estadística lo
sOlicit'flt$.¡ COI/ese tratamiento de debió de darla il/Formaciól/el/ relaciól/ a los'w.?AA. 'J'
d d {~/0@' Id' ';d ifi I . . dI' '{atos e o;¡;e l/CIIO,es ecu', Slll I entl Icar a. propIetarIO e mIsmo, pero SI as
característí'ff::sdel' biel/ mlleble, delito o falta de la det.e!/ciól/,milIta imp"esta,

tiempo de detel/ciól/, cal/tidad 1e la misma por separado, cal/tidad de ,'ehíclllos

detel/idos e il/fracciol/es. imp"estas en el período solicitado; lo ordenado

deberá de cumplirse dentrq de un término de cinco días contados a

partir del día siguiente hábil de. que sea notificada la presente

resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su

. cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la

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

traslado para verificar su contenido.
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SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios terminos del considerando
'(Octavo)VIIIde lapresente resolúción, se estima violentado el artículo
168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle'a la reg.¡rrente.Ia informadón solicitada, y,
no cumplir con los plazos previsti~en .(q,!-=it~da.Legislaciónlocal,por
tanto, se ordena girar. át!~to 6jicio con los insertos necesarios al

Órgano de Control Ili.tem(ld~' Ayuntamiento obligado, para efecto
de que realice 'la invest~qn forrespondi~nte acuerdo a la Ley de
Responsabilidades d~ lof~rv,idores Públicos de'/,Estado de Sonora,
considerando t¡u~~~el s~jéto obligado in7ó en, presunta
responsabilidad al'no"GumpÍircon .losplazos d~~ción previstOs en
I L d' I 1 , d ' . ' I '~.b"'l' 't d Ia ey e a matena y e omItIrentregar q. ,lll;¡0'7lt%.2álOnso ICIa a a
recurrente sin justificación alguna, " . . ,<r" ..

" . ¡ ~.Jj'"
, ~ ~ <

. . '%Kq-~~& .f#1l~•. ~ .TERCERO: N o t 1f 1 q U e s e personalmi:?ntey.g]}.recurrente,y D.7J,éjiCIO
, "~ ,'''W;-8 -..J!/

al sujeto obligado, con copia de esta reS6Iución;@'~wy" ,#7,~. ~,4 y,~ro.,,"
'v~~ ' .V . 'p

CUARTO: En su 01?re nidad archíves'l' asunto como total y
d.¡:; 't' 't I<I-a.h" d' '1 Wh-t, rt' teJ.nIwamen e fonc U! ' 9~ aClen ,ose as aq.,paClOnespe men es en
IL'b d G b'U ,./;/, y,e 1 ro e o le'~ correspOn'lente, "" :m "1@ "

~~. ~,

f' d~.0' '~.:¿» .
AS /RESOLVIERON POR UNA:JVJMIDADDE VOTOS LOS

$/, 'F%?"
COMISIONADOS INTEGRANTES :DELINSTITUTO SONORENSE DE
~ A%.r~~A 6 .TRANSPARENClilr'ACGESO A LA INFORMACI N PUBLICA Y'~,M'~mw'.4fr/'Wj

&.j PRoiÉccioN DE' DA:,rO,S PERSONALES DEL ESTADO DE. ~ '

:7 'ONORA, ~ICENCIA~~rMARTHA ARELYL6PEZ NAVARRO,,a, t~,;>w/lr. 'Á
EI.CENCIADO'i$l\'RANCISCOCUEVAS S ENZ PONENTE y MTRO."0/.4:'-..& -•.&;Z~<74*, ,<í@ "
ANDgE~ MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS . TESTIGOS DE"W'f&
ASIST~'~P'CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE

HECHO <~ PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE

DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. - CONS:FE. t>---...

COM
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\
PEZ NAVARRO

MTRO.ANiJRÉ

.• .

~Testi ~si . Te~tigl~sistencia
o/~.

omisionado Ponente: LIc. Fra CISCO Cuevas Sáenz. 0'ff&uye ...resolución de Recurso d~Orsión ISTAI-

281/2019. SecoProyectistaLic.MiguelAngelDlazval~~.h "i;»~"W;jf('. ~7~w.. . ~ 7'W'M' $P'
¿',. \\ '~I' .

. p.,:{IP4'. \?~. T....... , '.

" '~.~.~~!l'
~('
'~~Á

'V~M.~}<h&;...~.@...~ ;{..;.-
. .
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