
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-441/2018.

RECURRENTE: ANÓNIMO ANÓNIMO
ANÓNIMO.

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

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE FEBRERO DE

DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACI6N PúBLICA y

PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el

expediente ISTAI-RR-441j2018, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por

AN6NIMO AN6NIMO AN6MIMO, contra de

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,

derivado de inconformidad con la respuesta

brindada por el ente oficial a su solicitud de

información; procediéndose a resolver el mismo, en

la forma siguiente:

A N T E CE D E N T E S:

1.- A las 12:35 horas del día 11 de noviembre de

2018, la recurrente a través de Plataforma Nacional

de Transparencia, bajo Folio número 01870918,

solicitó del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, el

siguiente cuestionamiento:
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"Del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, solicito

documentación que acredite la verificación al cumplimiento del Plan

Municipal de Desarrollo del período 2015-2018 en sus objetivos,

estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, conforme al

artículo 96 fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal. ".

Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.

Dando contestación el Ente Oficial a la solicitud del

recurrente el día 16 de noviembre de 2018, en el

sentido siguiente:
Agua Prieta, Sonora. a 23 de noviembre de 2018

2018: "Año de la salud"

C. ANONIMO ANONIMO ANONIMO

Presente

De conformidad con los Articulas 3ro. Fracción VII,Xl Y XLI de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, damos respuesta puntual a su solicitud de Información

Pública NO,01913218 de fecha 16 de noviembre de 2018, Por medio

de laplataforma nacional de transparencia.

En Relación a información solicitada donde requiere documentación

que a,credite la verificación al cumplimiento 'del Plan Municipal de

Desarrollo del periodo 2015-2018 le informo que su solicitud a sido

aceptada en la modalidad de disponibilidad con costo, le hago saber

que .según el articulo 48, fracción M de la Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, nos indica que

se tendrá que pagar por digitalización de documentos hasta por 10

hojas .55 veces la unidad de medida y actualización vigente, la

fracción U nos indica que por hoja adicional .05 por hoja por lo que le

informo que tiene que pagar 258 copias según oficio No.

OCEGAP/ 147118, de fecha 22 de noviembre de 2018, expedido por el

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 'el cual se anexa.

El pago puede realizarlo en la oficina de tesoreria del HAyuntamiento

ubicada en calle 6 y 7 avenida 16 y 17 o por medio de transferencia

electrónica a nombre de municipio de Agua Prieta clave interbancaria

012761004494523387, cuenta 0449452338 de Bancomer.

En base al articulo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, el interesado deberá
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pagar y envzar el recibo de pago a esta unidad de transparencia,
dentro de un plazo no mayor.a 60 días naturales, lo cual eh caso de
no realizarse el pago se entenderá que desiste de la solicitud
Una vez que. compruebe haber efectuado elpago correspondiente, el
sujeto obligadodeberá entregar la información e un plazo de diez días
hábiles a partir de la fecha que se haya acreditado el pago, ante la
unidad de trúnsparencia, si es por transferencia electrónica puede
envzar copia del . pago al correo electrónico
transparenciaaps@Bmail.com.

lacon

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
ley de transparencia y acceso a la Información2/ica ~el estado de

sonora. ,~
E d l. ,r." 'd 1 ~"t'l 1 'dsperan o que a In)ormaclOnproporcIOna a e se,~u 1 e planos

confirme de recibido. '..,"
~' . ~~

C.P. FRANCISCA FIER1l.~ILVEIRA. w~~
DIRECTORUNIDADDE~¿¡;.NCIA . ,

• ~. .' \----'~~ ... "o"

'. . ~/.O ~ vn W',
2.- .I~confo~e el~e~rrenteco,.l~ resp.tl.est~ a su
SOllCItudde ;¡f<Jrm,i itlcwn, en fiecJÍ\36. de nOVIembre~;;'.~ '. '

de 2018; intftJPuso ~€Urso de Ífévisión ante este
.~ ~ ~Institu.tQ,.M'wanijestando.Jg"J0njormidad,~ '-~ '- V_1 '. .res¡uesta bnndada, senaZa:ndolo SIgUIente:

.. ~ .

.4Razón de la interposición

~or este medio 'yfundado en lo~ los 139, fmcciones VlI,1X,XlI, XJVde la Ley de Transparenciay
.Z~so a la 1nfonftfa611}}?u/jli~stado de Sonora vengo a interponer el recurso de revisl6n enTo/1."4 ~,~//;.I'" .
con~~de la respue$t~sollcitud de información número de folio 01913218 de fecha 16 de

nOvfe~e 2018, notificada al suscrito en/echa 23 de noviembre de 2018, solicitud realizada

al Órga'1Of"~ontrOl:'Y.EUalUaci6n Gubernamental del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. Los motivos

de inCOnfO~~;l los siguientes. El marco legal de nuestra solicitud es el derecho a la

irifonnaciÓ,!&bliCa, la que se basa en los principios contenidos en el artículo 117 de la Ley
{,

en cita, especiflcamente el denominado de GRATUIDAD,sin perjuicio de hacer valer en este caso los

diversos principios ahl contenidos. El principio de gratuidad supone que para acceder a ,la

infonnación pública el solicitante no debe en principio eroglir cantidad alguna por la

informaci6n solicitada, se entiende así pues lo que se solicita en este caso particular es

solamente iriformación, simple y llana, y no la iriforrnación contenida en algún medio material

que suponga un valor apreciable en dine~. En efecto, si la infonnaci6n es pública y el ente obligado

solamente la debe entregar, ello no le supone algún costo CJl¿e deba trasladar al solicitante. El

argumento de la respuesta a nuestra solicitud gira en torno a condicionar la entrega de la.

infonnación al pago de los derechos de digitalización, presuntamente contenidos en la ley de

ingresos "del ayuntamiento. de Agua Prieta. Si esio es as!, evidentemente es ilegal conforma al

marco legal que rige la materia pues resulta violatorio de la ley de-transparencia en cuanto

que impone condiciones adicionales a las señaladas en la ley para su acceso. El artículo 132

de la Ley de Transparencla, establece un cargo al solicitante, pero en tanto que para el acceso

a la injorrnaci6n se requiera REPRODUCCIÓNDE DOCUMENTOS,Esta hlp6tesls no se aplica al

cas~particular pues el suscrito solicita lnfonnaclón vía electrónica'y para tal efecto el suJeto
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obligado no requiere reprodudr la información contenida en documentos de papel a otro
papel; solo digitalizarlos, escanearlos,' estas actividades son diametralmente diferen~s, pues
la reproducción sUpone el uso de materiales con. un consto determinado (papel, discos
compactos, planos, etcétera) mientras que el obsequio de la información -digitalizada
~olamente supone el escaReo de documentos, es decir la información misma, sin un continente
material En suma, mientras la reproducciónsupone un costo en máteriales, el ~scaneo solamente
supone una actividad. El sujeto obligado se encuentra condicionando la entrega de la información a la
sola actividad de digitalizar la información, nos pretende condicionar la información a un trabajo que
haga, a una actividad que realice; esto es nos está cobrando por el trcibajode entregar la infonnación. Se
supone que se les paga una nómina y un sueldo por hacer ese trabajo, con cargo a todos los ciudadanos.
En este estado de cosas, es palpable que con este documento impugnamos la ilegalidad de cualesquiera .
disposiciones' contenida en la ley de ingresos municipales que atente contra el derecho humano de
acceso a la infonnación pública
contenida en' la constitución de la república y refl1i:ladaen la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del
Estado de Sonora. Pues como se sostiene, el sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales
para el acceso el la información pública, y, esto es así pues pará obsequiarla el mismo sujeto
no requiere de inversión o el consumo de material estimable en ~ sino que implica el solo

escaneo del documento.que tiene. en su pode: y enviarlo vía intetn~t~~ suscrito. Por lo anterior
l'jff"J~~*>-

solicito s~revoque la respuesta. y s~dicte resolu~ión al sujeto O.6li~~parque entregue la
información sin, costo. . .'~

Acompañando el Recurrent copi

oficios transcritos en elPunto"u~e a ',~~cle.
p ~ ~. , ' '

3.- Mediante a"C'~rflo de fecha ~~ de noviembre de

2018, se d~ cue~del recurs~e nos ocupa,

adm~~ vel mis ,1 reunir los requisitos

cQn.tffnplados Ror los artíc;J'lós 138, 139 Y 140 de la

#J Lel~~dfJiJ_~.da y Acceso a la. Información,~.~/:l. ,
ffi~b. lrc~a~:Est.,a.ud~o'r¡.esonora~por lo cual se formo el
wt~edlenf~' ,'f!!/ffúe se actúa de clave ISTAI-RR-

~,~
441!X~018.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo148,

.fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Éstado 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 que a

su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas
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o alegatos, a excepción' de la prueba. confesional y

aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación .
a lo reclámado; de igual forma se le requirió la

exhibición en copia certificada de la resolución,

impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección
o medio ¡jata recibir notificaciones ya sea en .
.estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían
en los estrados de este Instituto. J( , .
'. ~~

5.- El ente oficial fue notific,ado del af~,";do de'.~, .. ',4admisión y anexos, el' dza{06%ll~dl,c__lCmbrede~018,. % w<W•• ~. ~
haciéndose consta~' q,ue, ~st;l.lu.e~Jlf:g;,-,_,.' 'de la• %. ~. "'#."
presente resolucj.l~~~ha fe~tzado' mJff[Festación.dA . '?@ . ':1'
alguna, ni afi}}taGl:'mediode co~~i~ión relacionado

1 .C., d~~'" Wp .con a tramztamon e *lf}Jesentesw;nano.
_~/ñ. '~. , .

/'4'$ ~
6.- ¿fffftavez .f$2ecido el plazo otorgado a las partes,

~ .~~. v

. SOB:~:S:t~ qUJle fuere. ~~ncedida en aut~ de
~admzswn del recul2$ode revzswn para que pudzeran

. 'oner í8f{¡j!llt~derecho les conviniere y ofrecer•. %
tod8'#Jf:Rode pruebas o alegatos en relación con lo

~ .que s~lama, excepto la confeswnal y aquellas
que fueran contrarias a derecho;, asimismo el
término otorgado al recurrente para' que se

pronunciara respecto del informe rendido por el

sujeto obligado, y toda vez, 'que ya transcurrió el

plazo para decretar el cierre de' instrucción, de

conformidad con lo dispuesto' por el artículo 148

fracción V; de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, dado que
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no existen pruebas pendientes de desahogo en el

sumano, 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 1 D E R A e ION E s:

1 El Pl d 1 1 t\~,t ~#b., d. . '. eno e. ns hVt o f! ',0'1101;enSe e

Transparenci~,~la In¥dó~ca y de

Protección d~¿~~¡Spersona_, del Estado de

Sonora, es ~mp;t_~para re!~er el presente
j'~ ", . ~@'~- ' d 1 t bl 'drecur~.;;¡ISWn, en te;.nq,s e ~.esa eCI o en

. el ~-ftículo 6 APartad:. fraccwn IV de la
~ ' ~A

Coflt~i(j).;,rl . 'P(jlf:~~a de los Estados" Unidos
",v~ '~ .
.~. M.eXic!?tos;'artícu,@~ de la Constitución Política del
%f~1 ,,~.
~0~"'F. r:_. ~ ,"'.q¡;$'~{1doU}fjJj,!I}!i$oberanode Sonora;, aSI como de los

d~'Sitivos ~3,34,jJracciones 1, 11, III Y relativos de'Y~A . ".
. :'rtW&;ff$' , .. . la LeYl)'1Jlmero 90 de TransparencIa y Acceso a la

. Información Pública del Estado de Sonora; estando

interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del

plazo establecido en el numeral 140 de .la Ley

Transparencia y,Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, ..
,

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los

pn!1cIpws señalados en el artículo 8 de la Ley

General. de Acceso a la Información Pública, y en el .
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mIsmo numeral de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública' del Estado de Sonora,

siendo estos:
Certeza: Principioque .otorgaseguridad y certidumbre jurldica a los particulares, en virtud
de que pennite conocer si las acciones de los OrganiSmos garantes son apegadas a derecho y
garantiza que los p~ocedifflientos sean completamente verificables, fidedignos y co'njiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el

derecho de acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los inte;reses de las partes en controversia y resolver

sin favorecer indebidamente a. ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben. tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o perso,lOalguna; ~
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humano~5m infragmentables sea

'W ',:,:.w~
cual fuere su. naturaleza. Cada uno de ellos confonna una totaliacr~~detal fonna que se

, ' YA'
deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria

protección de la dignidad humana; ~

Interdependencia: Principio que consiste en. r~~1&:gue todos los derechos iffitrtano."sse
w.t#..@W'h>, :ffff@'

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tatfr.onná;r1U~~d{espeto y garanue¡f6fb'ien, la
'ó d I d 11' , ,% "'.w,@t_"~ ho E tN, l'transgresl 11. e a guno e e os, necesanamente lmpacta en 0?ld'QS~~.9hs. s e:pnnClpw a

d h ' '> ,r. b W». bl' A I E~t-»-A;;. , 'ó~econocerque unos erec os tle,~eJ_~ctos,so re otT1?,S,'-'o .lg a s a.lf,w-er U~taUlSr 11.

integral de la persona l1u~,ana a~~il.e garántiz~t~ y cada' u.íJréle sus derechos
universales; , '
Interpretación Confon.'Y4fY.n'.l~io que obliga a las artfo.ridades a inte1]Jretar la nonna

"f$ "'W"..%.... ''¥.a -A'
relativa a derechos 1tüín~nos dW.gifft[ormidacf,con la Cons"liíJfí'ónPolitica de los estodos
Unidos Mexicanos y JI.!OS Trata_emacionales de 'l~atena para lograr su mayor
eficacia y protett'i6n. -~ ~ '

,#'$'d$.&~" ,,_~~ 4> 'Legalidaf!J..~Obllgaclón~delos Or.gantsmosgarantesáie a'ustar su actuación, que JUnde y,''" ,'" '~",motiUlius resolucwnes y actos en las ~onnasap/wables; .

MáXil Publicid~i1[OrmaciÓn en~esión de los sujetos obligados será pública,

~ comPI~~,%'3CCe~l~ta a un claro régimen de excepciones 'que deberán estar

~~:;~Vi::;~~~:I;:~~Ó:g::m:!t:::::,::te ;~::t::a::n~::t::ci:~a:c~~::~áti=a;IOS
~esupuestos d<¡¿leyque debe'" ~PliCadOSal analizar el caso en concretoy resolver todos
'haS, pre;~'I"' • .is consideraciones y criteriospersonales;
Pro~~tonae: PrlnCipfff;queatiende. la obligaciónque tiene el Estado de aplicar la nonna
más ~~~9uand~, se trate de reconocerlos derechos humanos protegidos y, a la par, la
nonna más'~~ida cuando se trate de establecer restricciones pennanentés al ejercicio

de los derec;r¡;~ su suspensión extraordinaria,
v'

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicosJ teóricos y metodológicos que garanticen un

desempel'ioeficiente y eficaz en el ejerciciode lafunción pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento

histórico una mayor y mejor protécción y garantía de los derechos humanos, de t~lfónna,
-que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar accesp a la

información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza

humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o ~ualquierotra, por
lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona

por el simple hecho de serlo,
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se realiza el análisis

11. El recurso de revisión, en los términos que

precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado. de

Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el

recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, .

o revocar o modificar la respuesta del sujeto

obligado, determinando con claridad el acto

.. impugnado y en torno a ello, precisan.~uáles son los

fundamentos legales y motivos en ";,> , cuales se

basa la decisión. del Pleno",de este I~J.i~.para
1 1 .,!::1%i'#Ú/h el .1 d ,~», .apoyar os puntos y a cat.fgª,~~,e, a eClstliJ"J}¡

como los plazos para su\~" se

establecerán, en S! J l$ílJ" los /(~~ y té~lhos para

d"~s proce lml~n..tospara asegurar

.no podrl~xceder de diezw .
días ..12~f¿fi,~la de la información.

Exce~ente, los Or ,., ismos garantes, previa

jU~OtiVaci6n, podránampliarestos

'(elazos,et!ttndo el asifilntoasí lo requiera. . .
~, ..

Sin lugar a duda el H Ayuntamiento de Agua Prieta,

Sonora, se encuentra ubicado en el supuesto de

sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la

Ley de Gobierno y Administración Municipal en el

Estado de Sonora, el cual establece los municipios

integrantes del Estado de Sonora, incluido en dicho
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dispositivo dicho Ayuntamiento, reproduciendo para

tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Articulo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ,BENJAMIN

HIU, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN,

MOCTEZUMA, NACO; NACORJ CHICO, NACOZARJ DE GARClA, NA VOJOA, NOGALES, 'ONA VAS,

OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACI6 RIO MUERTO; SAN LUIS RJO COLORADO, SAN MIGUEL

DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI

GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUElRA y YECORA.

E. l"" l t" ,F. ~l rtí 1 22n re acwn a o an enor, con)01~~le%~a cu o ,
. . ~,

fracción VI de la Ley de Transparencia "'~CCéSOa la
. '.Información Pública del Estáti~de Sonora, ~sidera'~.~'~,que son sujetos obligados a (f~msp"ar y p$rrmitir

el' acceso a la in.JfjJ¡;Jláción/f~~¿Bre ~_ poder
#~'*W ,

qUlen reciba. Y4~le.rza recur.SOS&,IúbliCOSo realice
t d 't...~,~~ l'~' u' 1ac os e al onU:(il~,en os. a:fJlúLtos estata y

, ~ ~ , , ,

municl'P'al. A ~aber: L- rJi'o~'Ayulltamientos y sus dependencias, asi
~ '<ff "<!p¿a ,

#~J.P~como ~~j(já'(jéf*órganos de la adml"Ílis~'.l!¡,ónpública municipal centralizada

Y dest'{f,tra[¡zada. . ' '
~ ' .

". , ..... \
~por lowf~sexp70' quienresuelve~etermi~aque

~~nte ,@]ff,.V1%ttenela calzdad efe SUjeto Oblzgado,
f@¡l'~" ~ . d . 'b" d bcon~GS consecuenCIaS e sus atn ucwnes y e eres
''«~.il-. . '. .

confol~o dlspone la. Ley de TransparencIa y

Acceso a la Información Pública del Estado 'de

Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la

presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujéto Obligado la

información siguiente:
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"Del Órgallo de COlltrol y EvaluaciólI Gubemamelltal, solicito
documelltacióll que acredite la verificaciólI al cumplimiellto del Plall
MUllicipal de Desarrollo del período 2015-2018 en sus objetivos,
estrategias, lílleas de acciólI, illdicadores y metas, .cOllforme al
artículo 96 fracciólI IV de la Ley de Gobiemo y AdmillistraciólI
MUllicipal"

". Correo electrónico. Consultp. vía Infomex sin costo.

Dando contestación el Ente Oficial a la solicitud del

recurrente, en el sentido siguiente: .

Agua Prtefa, Sonora, a 23 de noviembre de 2018

2018: "Año de la salud"

C. ANÓNIMO ANóNIMO ANÓNIMO

Presente

... . ~i'v. . •
De conformidad con los Articulos 3ro. Fraccf6rt~~!?.1J).iY.XLI de la Ley de Tfii~sP.'fU'E'nciay

.. . < ,,'~~W#'
Acceso a la Información Pública del Estado de so~a, 'élamoelr.-es]?uestapuntual ~liCitud
.. .~ ~'''i''ar.4''4l.. $%
de Información Pública NO,01913218 de fecha 16.úle nOvlerñb,- re1tf!!..:?,201B, Por ~eélio de.la

. ~ ~~ ,<.platciforma nacional de transparen~iCl;-" . . ~P: .
. ~~~ ~.

En Relación a iriformacfón S0...1lC'Üilfa'rtJdondereqUie"$~ifocumentaclÓW' acredite la.,p'#e"w'~4 W@r J$i.úe _
veri,fica.Ciónal..cumplimiento ..i~elPlan Municipal de Desarrollo del penado 2015-2018 le..~ . .
informo que su solicitud a sf4~:~eptada en la modalidad\!{.~disponibilidad con costo, le hago

. . f.;:?'I'~g»... ~h~"saber que segun el articu_'o"~8,Jracdón M de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para.
~, ejercicio fiscal 201~~ff$.~Sindi;rt~se .. tendrá que pagarlff~gitalú:ación de documentos

, 'l ';;;-@i&- }# .
hasta por 1 ~ hojas .55 .~es Zt:r unidá~~~d.ida y actualf,iación vigente, la fracción U nos
indica que porYio.~a.adiciónal .05 .por lio~ffJ.1!-0rlo que le iriformo que tiene que pagar 258

..wff~ '~;g¡:
conias se,"~ñ~flclo"5Nó!';-PCEGAP/147118,de 3f~221'de noviembre de 2018, expedido por el

r ~~"'_. ~ . .Ófgano~fControl y Evaluación Gubernamental,'i~cííal se anexa.• • ••El pa!!!'lpuede rea'Lzar~'oen«.I@0[icinadetesorenadelHAyuntamientoubicadaencalle6y7
aveni~> 16 y 17 o/P.~.»i~~~transferenci: electrónica a nombre de municipio de Agua

. ~ 4$#JO/" v~,

~

Prieta.clt"!,¡ifite.tniiícana 012761t&4494523387, cuenta 0449452338 de Bancome •.
'o/#,w.#'40/#'/ ~ .

. En base al~culo 132 4e la.Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
, ;r¡

. 'del Estado de Sono"", el interes"deberá pagar y envia. el recibo de pago a esta.unidad de

. ~nsparencia, dentro de. u!!-:t.Ifázono mayor a .60 días naturales, lo cual eh caso de no"'%;-».<. ~"".!W'.$ff.@fff.-:'" ..reáltZ"arseel pago se,entenaem que desiste de la solicitud
.~@')'>- -"',w

. Una~ftque compnte~haber efectuado el pago correspondiente, el .sujeto obligado deberá
"~Aentregar:Jitá~iriforniact.óne un plazo de diez: días hábiles a partir de la fecha que se haya'*'~,f}¡.. .acreditado ,~,~ag~;ante la unidad de transp~ncia, si es por transferencia electrónica pue~e

enviar copia ael pago al correo electrónico transparenciaaps@¡maiLcom.
Lo anterfor~f coriformidad con lo dispuesto en el articulo 124 de la ley de transpa.rencia y
acceso ,a la Iriformaci~n pública del estado de sonora.
Esperando que la iriformación proporcionada le sea útil le pido nos confirme de recibido.

C.P. FRANCISCA FIERROS SlLVElRA

DIRECTOR UNIDAD DE TRASPARENClA

Inconforme el recurrente con la respuesta a su

solicitud de información, . señaló a manera de

agravios, los siguientes:
Razón de la interposición
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Por este medio 'y fundado en los articulas 1.39, fracciones VII, IX, XlI, XIV de la Ley de Transparencia y

Acceso a la InformaciónPública del Estado. de Sonora vengo a interponer el recurso ~e revisión en contra
de la respuesta a solicitud de informaciónmlmero de,(olio 01913218 defecha 16 de noviembre de 2018"
notificada al suscrito en fecha 23 de noviembre de 2018, solicitud realizada al Órgano de Control y. .
Evaluación Gubemamenlal del Ayuntamiento de Agua Prieta, SOllora.Los motillOs de inconformidad son

los sigu~entes. El marco legal de nuestra solicitud'es el derecho a la i~lfomtQci6npública, la que se basa
en los principios contenidos en el artl~lo 1,17 de la Ley en citQ, especfjicamente el denominado de
GRATUIDAD,sin perjuicio de -hacer valer en este caso los diversos principios ahl contenidos. El,
principio de gratuidad supone que para acceder a la',información pública el solicitante no

debe en principio erogar cantidad alguna por la injormación sólicitada, se entiende así pues
lo que se solicita en este casó particular es solamente información, simple y llana, y no la
información conte,!,ida en algún medio material que suponga un valor apreciable en dinero. En
efecto, si la il1fonnaci6nes pública y el ente obligado solamente la debe entregar, ello no.le.supone algún
costo que deba trasladar al solicitarlte.El argumento de la respuesta a nuestra solicitud gira en tomo a
condicionar la entrega de la informaci6n .al pago de los derechos de. digitalizaci6n, presuntamente
contenidos en la ley de ingresos del ayuntamiento de Agua Prieta. Si esto es ~sf, evidentemente es. . $
ilegal conforma al marco legal que rige la materia pues resulta violatorio de la ley de
.. .~.
transparencia en cuanto que impone condiciones adicionales %tas,senaladas en la ley para su

, '#'''''''~
acceso. El artículo 132 de la Ley de Transparencia, establece un car:g9%alsolicitante., pero en'~,
tanto que para el acceso a la información se requiera REPRODUCC1ÓN'l?~DOCUMENTOS. Esta
hip6tesis no se aplica al caso panicular pues el suscrito solicita informaci6n Vf;~~tullica y para tal

"0/'-=
efecto el sujeto obligado no requiere reproducir la informaci6n contenida en documenlo~papel a otro
papel; solo digitalizarlos, escanearlos; estas .acti!r.4>{)J...~d.ia~etralmente dif~~~~n~ la

, ,,% ,j~~ ,. "*«WP
reproducct6n supone el uso de matenales con un consto0../áetenlurHid.f((p'ap.el,dlScos compactos,'¥'planos,m wq4'Jif~ /#'
etcétera) mientras que el obsequio de la informaci6n di~talizada sOlam~~e supone el~caneo de

. " ••. - -...-,y.@~~,

documentos, es decir. la informaci6~1."g~liisma,sin un :i:rtinenJ.!Jl{%~terial.sr'E;.tf~.,~mientras 'la
WR.'#. ~ ~ . '''%-1''reproducci6n supone un costo en m . eridle~l¡-escaneo sola1n.enfesupone un~i~idad. El sujeto##)'. ,~. %f ,W .

obligado se encuentra condicionando la entrega de la ".'iijformacion a la sola actividad de
di I llz l~' ó fff&L>, . '0/4., .9 ta a,. a i'vormacl n.;{ií'ós~tende condicionar la irif.ot:macion a un trabaJo que haga, a
una actlvldad que re~J,lc~sto":S'M:~ácobrando por el~~ide entregar la Información,
Se supone que se les fiJa. una n6min.~Jurl. sueldo por hp.cer~- trabajo, con cargo a todos los. ..~. r, ..CIudadanos. En este estado$.e cosas, es palP.a~J7Y.quecon este documento Impugnamos la ilegalIdad de
cualesquiera dis~1aones cdntenida en la T~$.resos municipales que atente contra el derecho
humano deq-~..:g{~~gnnaci6n pública ~"9J - .
contel1.idtrt;'a constituci6n de la repúbliCay regul~~la Ley de Acceso a la InformaciónPública del
Estadle Sonora. Pues co~.~~ene, el sUjeto~ligado t;ata de imponer requisitos ileg~lespara el

. acces~la infonnaél6'.UcW~o es as! pues para obsequiarla el mismo sujeto no requiere de

~

inverSi6~~ material :"f($,able en dinero, sino que implica el solo escaneo del documento
~ que tiene e~ s.}f::e: ye,wiaflo vio ;f*.tWmeta.lsuscn.'t.o. Por lo anterior solicito se revoque la respuesta y.'~-'"""'y-'"-;;'-"".
Ac~~añando la Recurrente al Recurso presentado,

, .l~ifi ,., 1 "copza~o ClOtranscnto con ante QClOn.

v.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la

información solicitada, cabe citar el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su

numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir úifomlQ:ciones e '¡¡jeas de toda índole, si1~consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elecció;l.
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, , 3, El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente. puede estar suieto a ciertas restricciones,

. que deberán. sin embargo. estar expresam"ente fijadas por 'In leu y ser necesarias para:

, a)Asegurar~l respeto a'los dere,choso a la reputación de los demás;
bJLaprotección de la seguridad nacional, el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención

Americana de Derechos Humanos Pacto de San

José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibiry difundir informaciones e ideas de toda Indole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por e~critoo en /ortna:,impresa o artisticQJ o por

cualquier otroprocedimiento de su elección. - .~. .
2. El eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente ~""e....estar sujeto a previa

. ~
~:::u::r s~::e:~:::O::ab::::::;1teriores. las que deben estar expre, fijadas por la

al el respeto a los derechos o a la reputación de los.demás. o .. ~
b) laprotección de la seguridad nacional, el ordSífll'g£¡o,la salud o la moralp~.. ' ~$'.,/
E 1 ifi 1 tu ~l ~4.:1-';,£.b • -

S e -caso especI :1'~a ra¡,;tIf1't:a,&-!':~(J)nnaclOn
no se encuentg';; caso ~ exceKn como.•• ~:r-
, 1< "'dH~~/h "d~' 1 d l'd dIn ormaClOn",.e. aeceso restnngl@> en a mo a l a

W''''' Wdeconfiderfdal; "IJlIE5.ícándose$'la información

SOlicitet-Atí;:de las ~GiOneS de transparencia

. def SUj.igadOS Jr;.,ridaen el artículo85

Alfra~ L~ Transparenciay Accesoa la
~nformación Públief del Estado de Sonora, el cual

~* l4'-&e~u/ls'r.loneo v,sZf:11llente:qt~,- <~J.a
'~% ~

.. A,,!fCII/(l(~~'dS de lo displ~estoen el Articulo 81 de esta Ley JI lo establecido en el ArtIculo 71 de la Ley

General de Tr!li,sp'a¡t¡¡icia y Acceso Q la In/ormación Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá (sic)

poner a dis;'J!1fdel público J' mantener actl/alizada.en términos de lo establecido en el presente

Cnpíllllo, la slguiente información: J.- El Plan Municipal de Desarrollo, asl como los planes y programas

operativos anuales que se derÍJ'cn de éste.

VI: En conclusión, el sujeto no negó la existencia de

la información solicitada, en virtud de que, éste al

dar contestación a .la solicitud. de información del

recurrente, condiciOné>la-'entrega de la información

al pago de determinada cantidad, lo cual fue motivo

de inconformidad del recurrente, sumado a lo
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anterior, el sujeto obligado oniitió rendir. el informe

que lefue solicitado por esta Autoridad.

VIl.- 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 decualqúi~r sujtto obligado es
'bl' 1 . J6., fi' d .pu lea, ,con as excepclOnes que seap. ya as .y'

reguladas por las Leyes' Federales ~Estatales,

encuadrando dentro de la~.$6adas eX~:les,
1 ',F. ., d .'~ .%"'d ,a lnjOrmaClOn e acceso\re,s';2P9l, "o en;' sus

. @:--'~~
mOdalidades~.dere~a y ~¡¡encia1J!v . .

, .' ,.
Et ~, 6>3 1 "ta~&fr ... dbn once~, p;-a a ~.," .e , Cl a ,¡"t' pnnClplO, e e
procura~la~pubhclda~.as extensa o, de mayor
. bl"~d~d- 'bl 1 ~~ t l' . t. pu ¡el a POSl e, con ~e cuen en os sUJeos

~ú"o~f~n ,ello .se puede mostr~~ la
~ l~or~on publwl que tlenen en su domlnlO o

~~eslOnf*$g~a~erada por él o n.o, ello de
'%I~., .~&~'L , . .. .

cO~,~~:d 1$a los. pnnClplOS complementanos

conten,t:$ en los numerales del 9 al 21 de la Ley de,

Transpárencia 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 del

público, ' ya sea en forma lmpnlsa, o.' en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro

medio remoto o local de comunicación electrónica o,



a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso

para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso.

limitado.

Se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso en los términos siguientes:

En cuanto a la legalidad de las pru#bas ofertadas

por el recurrente y sujeto ObligadO~'ndose a la

solicitud y. respuesta del. Sujeto Obli9'~", no se

enCuentran in'¡::;cionadas.~algún vicio trh~/e&la
.. '.J < .F>~ ~~~. '2f@j

... l'd l' l ~ W'~~13.tl Jffmva I e; como: o znmora, o~€£ntr!JJJq.JJw~J'uenas
tu .b .. t' ~~"' ....:I" v~ ~lffLl =Y"W#:",:' l ..,cos m res,' o es e;,fttem~as pOrJ:.uoo, erro'n,VlOenczay~" ~ '« .

u otra agresiÓjjI"'.':~Jjbreconsentiliento, concluyendo
.' , . ," - 'l~~ ' '~d~~l l '. "aSI .qUlen r~sue veW4~n razon e a va onzaclOn.~ • %..

efec~~Ws medio~~icción ofrecidos por el

reClj¡¡..~nte, se tiene la certel!jUridica de su derechof@ . ?p.
a ~ en virtud de que el sujeto

~Obligm'lO .!'!: nie~a existencia de la informacióiz

. 'ltadar'-"JJ$üsmo, no le aSIste razon para
de~arla% información demandada por la

reeu~ y, al condicionar la entrega de la misma

al ..par de cierta cantidad, toda vez que la

. información solicitada no jJeticionada para su

reproducción documental, ya que la mIsma se

solicitó vía correo electrónico, sin costo, en formato

digitalizada; mucho menos en copia fotostática, es

decir, el sujeto obligado cambió sin justificación la

modalidad de entrega de la información

correspondiente a las obligaciones del ente oficial,

14
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en el artículo 51, fracción I de Ley de Transparencia.

y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Respecto de la modalidad. solicitada de la'

información por la recurrente, vía Infomex, sin costo,

esta debe de ser atendida y no ubicarla en diferente

modalidad de entrega, como lo pretende el sujeto

obligado,. al ubicar ~l pedimento, .~b. información
en el supuesto prevIsto en el Artícffff~2 de la Ley

de Transparencia. local, que
w
:,_ara tOdo~ectos

legales se transcnbe, como~g~__ . 'V+~
"Cuando se solicite información pública con\produ~~oS docunlios que

la contengan, el sujeto obligfff¡1r~q.ueresPOl~~~..fa~ble;., Wifha petición
UfY~;-?í%$ 'b ,.,

deberá notificar alinteresaflTfdentro de un plazo <¡¿ecinco días 'hábiles contado a

Partir de la fecha en.i!q£~alla recibido la solWtíud, el monto del pago o los
id. ' .~'" '%" .

derechos que se eS' por lf!~!8i:J;espondientereprWárftción.Si no se realiza el,
. d' @;d I '~A d'¥ Id' Ipago respectll@ entrl@e os slgumlJfJJjsesenta zasnatura es se enten era que e

interes,.~tJ..1tP.iff su solicitud.. u~úe el solicitante, compruebe haber
efect~~ el pago correspondiente, elltújeto obligado deberá entregar la

inforlción ::JJl¿Odrr'.fJ¡gq se trate dentro de un plazo de diez días hábiles aA .~'¥(¥.mW/ ~. ",¡artlr ClgJ1fJftf][ti%n que se haY]l:rea{¡zadoel pago.,~ .
E1tétivamertt~ el agravio del recurrente, es~~. .

Proc1b~.ELt.é;al a'¡::;rmarque,' la hl'P' ótesis contenIda en<p :JL
. '.'

el artíqUlo transcrito anteriorménte, no se aplicable

al caso particular, pues el recurrente solicita

información vía electronica, y, para tal efecto. el

sujeto obligado no requiere reproducir la información

contenida en documentos de papel a otro papel; solo

digitalizarlos, escanearlos; estas actividades son

diametralmente diferentes, pues. la reproducción

supone el .uso de materiales con .un consto

15



,

determinado (papel, discos compactos, planos,'

etcétera) mientras que el obsequio de la información

digitalizada . solamente supone' el escaneo de

documentos, es decir la información misma.

De igual forma le asiste la razón al recurrente, al

señalar que el sujeto obligado trata de imponer

. requisitos ilegales para el acceso a la información
,

pública, y, esto es así pues para obsequiarla -el

mismo.sujeto.nomquierede invers~ el consumo

de material estimable en dinero, ~ino q~PliCa el

solo escaneo del document~ogu,e tIene en s.' ~ode: y
, P. 'l " l l' .1?'#'$&tW' h W>~envzar o uza rnternet a so tct,t:a'r/:,er~a ora recurne7;l-te.,.,' '\ ~"#. ,r'

. ",' .', \ ~ .'

Aunadoa loan~nforme~ lo estab:lecidoen el

articulo11~e ~ de Tra-\arencia local, las
Unidades d.ranspa?~encia de 10~jetos obligados

~ ~ ,~

, deb2?%gg;)i.'}ntiza,r las ~~idas y condiciones de

acc~$ibilidad~.&ar:aque tq~ersona pueda ejercer
. ~ 4'~ . " .Á el 6lJJj_~fle acc~-Soa la tnformacwn, atendtendo

.,.,entm. o;,"s_ e:l'nnci¡Jin gratuidad, s~d~,
~@ntttud~p~ltes y ltbertad, de rnformacwn, srn~, ,W4
qU~~ sujetós obligados no puedan establecer en

los pr~imientos de acceso a la información,
$",

mayores requisitos m plazos superiores a los

estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de

garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y

expedito.

Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las

. probanzas presentadas por el recurrente,

consistente en la solicitud de información y la

16



respuesta del sujeto obligado, mismas de .las cuales

se deprenden los motivos y agravios que señala en

el contenido del recurso que nos ,ocupa, SIn que

exista' medio de convicción en contrario.

Con 'lo anterior es posible, concluir, que de

conformidad con el artículo 149fracción JII de la Ley

de Transparencia y Acceso a la' Información del

Estado de Sonora, se determi*ndados los
, d 1 t' d d' l.' bl' dagravlOs e recurren e, or ella o a 'sujeto o 19a o"-'difi l . l''d' ."11101lcar a respuesta, rea 1Zan o una 'tJ;1;l]iLuclOsa

~ .'búsqueda en sus archivos 6"""~que corr.es;fti*at; o
,~'~%$~ ,

eFectúe los trámites necesamo~~,~tfftf1l~ff}tes a ,al
:J', , A ',~7~-"'~

10cal1Zarla znf017jla:éz~01zcztaf!l:'Q.,conszstente en: Del

o, de/ EAI~" G b l~'d .. d'r"allo e olltro y ,va l/aCIOII 1/ erllamellta, ,«t OCl/melltaclO1Iql/e acre ,te
" .-&ff 'o/ff&; %

I iji.. / «4&/, "~;1 / PI M "%..#D. 1/ d' / • d. a I'e,., ,caCIOIIa ~¥#¿:p,m,ellt~~ ,all 'lIl,c,pa1Jj![ esarro o e perlO o
2015 2018 b'" , ., /' d W'.. 'd' d- ell"SI/S o '}et,vos, estrate"ius meas e aCCIOII,m ,ca ores y metas,

% 'Q' o$'.
COlifOlti!;ffll!!!JfJ 96 fraccióII IV ~~éY de Gobiel'llo y AdmillistraciólI

MI/llff,tt:: lo ordenado debelJ,t?de cumplirse dentro de
1,' ,,,4~ d" 'd ' d 1 d'

~

un 'f!jlt121J,z7!Lf}ffiueCIn~.,(f¡zas conta os a partzr e. za.•..,? .~
~igUiehte hábil::/.,qUe sea notificada la presente

'OlUCióft,,"JltJlna~' vez lo anterior, informar a este
C ~ C 1 ~, d l' , . d b' d dueq;?~ o egza o su cump zmzento , e zen o e

t _l~"¡; " l"'t d .1 d l'd do orgar¡.u In)ormaClOn so zcza a en a mo a z a

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

traslado para verificar su contenido.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo

164 fracción JI!, de la Ley de, Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, de

Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las meditJ.as de apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con

lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

,i

Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en virtud de

que, éste, incumplió con lo establecido en el supuesto

,que prevé el artículo 168, fracciones I y III de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública'

del Estado de Sonora, pues el mismlY'establece las

causas de sanción por inou~, de las
obligaciones establecldas en la 1?1ate, de la

presente Ley, siendo en et(lt~s~te asunto'~.Áa1lta
" "~~"*%,' ''8'

de entregar inFormación armtro ,'b., los 1ffrdzos'
.1' . '1

señalados. en, Z~~iJ!¡rmatiJtr'tJ. aplJ,;.'ble; en

consecuenc~e ordena ai\¡rgano de Control
Internodel ,eto ~o, a efe'$!!'(:le que realiceel
procé~? torresponrlJ~ptepara que sancione la

resR~bilidad en que~rrió, o quien haya

, inC~l~~~¡ aquí resuelto, conforme lo

"J~sta'''e ',el artfculo, 169, .' de la Ley de

~ítli"anSnafetJ;~~.".~'J'.:'cceso a la InFormaciónPública del
.• :l"' ,~.:~" . l' , .

E1ftdo de Soñora,así como los artículos 73 y 78, de",'íl 4; ,la Le~ Ci:~Responsabilidades de los Servidores

Público; del ,Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad

'archívese el asunto como total y definitivamente. ~: - - ~- ..
I

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en elLibro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el

artículo 2 o de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1,2,3,4,8, '10,11,12,13,14,15,27,34

Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones

11 y 111, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplioswJ~rmin,os
d 1 'd d ' (S" t' .~t'¡;lT d 1 v~$.>4> .&'te conSl eran o ep lm<f.i,'w.I$'-e. a, p'r.~~n e

1 " JlIJ' dI"; 1 , t.h~. 4Jfreso ucwn, se "'.10 lJ.tca a res,]2uesGl:~l7JXF/}.g1Jauapor,. .,. '~I ,~'/~
el recurrente, e";Ae.GJn~del HrllYUnta,'iento de
Agua Prieta,~~ora, relativ'a la solicitud' de~ .. "o/'4$,' ,~.
información de _".ero . de~tiioo 1913218,

'fu ~ • .plantead,,~¡¿, ía PNT SQ,1JÍQra;~,ordenado al Sujeto~~~~ y
Obligado, realice una mi¡utiosa' búsqueda en sus

~. /, "-~ . d .{; tú 1 [. , arc~,e¿.rea "Wiue,correspon a, o eJec e. os

~ámites ~":.'ces~:J,tendie~tesa al .loca~iza,la
<l'rmactQ.Q-~YUi)ttada, ~onslStente en: Del Organo de

COIlí'/~Valua&ón Gubernamental, la docullleJltación que acredite

la veri'ic&ióff al cUlllnlillliel~todel Plan MuniclljJ'al de Desarrollo del'J'V r '

período 1t015-2018 en sUs objetivos, estrategias, 'líneas de acción,

indicadores y metas, conforme al altículo 96 !racciónlV de la Ley de

Gobierno y Administración Municipal; 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 información
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solicitada en la' modalidad referida, esto es, vía

'Infomex, sin costo, con copia de traslado para

verificar su contenido.

SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios términos

del considerando (Octavo) VIII de la presente

resolución, se estima violentado' el .artículo 168

fracciones I y' IJI de la Ley de Transparencia y

Acceso a la. Información Púb,liC~ Estad~, de
Sonora, en vlrtud de que el sUjeto oBlt~ado deJOde

, ' . '. .

b 'd l' l tI' ,F. "~~"t dnn ar e a a recurren e a lrt;ormaClOnsO't~~a a, y,

no cumplir con los PlázO~_S en la~t<1tia

Legislación lO.cal, por tanto.,~£oraft~g,ib-~1tnto. ,'~ ~L ~'"
'oficio con los insencr~ nece{tr0s al .I#>rganode

Control Interno (l~!H.Ayuntami~tJ.to de Agua Prieta,

Sono~a, pa.:(efec~~~' qu.e reali~a investigación
&4' $,corresEpn'"dlente' ,acue ;fJ:Q ~ a 'la Ley ,de

~~, . ,,~, " ,

ResRonsablltdades de lo~ervldores Públtcos del

ES~~ considerando que el sujeto.

~ Obligáa~curriÓ 6:1presunta responsabilidad al no
~, l' ~ l .~;I d ' , , . l
~fi!:mplr c@~.•• $$PfázOS e atenclOn prevlstos en a

,~e la mat~ria y de ómitirentregar la información

SOli~1 recurrente sin justificación alguna.,
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al

.recurrente, y por oficio,al sujeto obligado, con copia

de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamer:Lte concluido, haciéndose
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las anotaciones pertinentes en el Libro. de Gobierno

correspondiente.

ASt RESOLVIERON POR UNANIMIDADDE VOTOS
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE .DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA. INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE ..SONORA, LICENCIADA MARTHA
ARELY LÓPEZ NAVARRO,. LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SiÍENZ PONEJP'E y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA . GUERREROAANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, ~~~A QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE~n..~HO LA
P.~ICACIÓN. DE SU SENTIDO EÑilkUG. AR

m E'DE ESTE ÓRGA ., • uco. -coy.

. ~. .

. \" ~~

Testigode ASistenc;/ "

Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas Sáenz. Concluye resolución de Recurso de Revisión 1STAI-

441/2018. Seco Proyectista Lic. Miguel Angel Díaz Valdez.
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