
. ISTAl-RR-501/2018

RECURRENTE: C. BALTAZAR

niAzo

AYUNTAMIENTO

.HERMOSILLO, SONORA.

:' ,

SUJETO OBLIGADO: .H.

DE

- ".'

HERMOSILLO, SONORA; CATO~CE DE MARzo DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DE¡ ¡j'lSTITUTO SONORENSE:1ifi;~ TRANSPARENCIA,
. . " '$' '.:;.f._~¿...

ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTEceióN DE DATOS
.....:":4~~~},~.

PERSONALES, Y;"';';:;'>!:¡,'~
~'~/:~~'..•li ' "/..;;(1":-' _ -..• ~ "'Yi~1:d)',~.~A>; 'V1?/~:{';-

~ .~~~ ~'"
VISTOS para resolver los autos que int~Ian '::rW~~~aieh'lte.,'1i~TAI-RR-

, £:*,"' ~fh ,1 ..:''({%~WY* .
501/2018, su~stanCladO con h&Jl!JO~de.k~Recu~so;rl?eV!slOn x?>terpuestopor el
C. Baltazar Dlaz, contra Ayw;ltamlento Hermosll/o, Sonora, referente a la
, ,F. 'd d I .J!'t.~it'01 ,h . l' ~~I''tud d . ,F. '.mcol'ljorml a con a respues a~e .:ente Oj,Cla a su so ICI e ll'ljormaClOn.'~'{f$f$ . ~P', ,.,tu '%Jih. . lit'

, 'B?..;.', ~J"~.' r
1.- El Recurrente Ú~'{a.InF!fi¡~x; el díélf?rg$j'~>'d.e d.icierri'bre, ba'J'onúmero de feolio

_".£:>:<l'< "'b. 'J' '>"'... " ,.a?',,*.~,?t{.&- ; . " ~:>&;!> . .
01890718, ~J!ICltOdel e.nte ofiCIal, la !nf0ny¿jflOi1.slguzente:

~ ~'

" . ff!,.<¿LIJ~1...' ':Cal/tldad de :'~~~ll!lt!'to.S:)Je,jla''Pof¡cuMMulllc,palque se tlel/ell asigl/ados para proteger a

fil/lciff,:rios /::~¡¡:!¡KJt,lIiliares dell/lciOl/arios o, ciudadallos ell riesgo de alllellaza.Aa?~~} Z?Z . .
rF"ll'''d 'd d d 1 .J""'-!'. d . A • Id I 'heta a.I,'JI~Callf¡a . ~ ~ elllelltosjJ.0r{llpO e persol/a. SI COI/lOsue ° lllel/SUa que recI e

.tdkt;-,~.2l:@m~f' , .
cada llllO'Ye..(fstos ojiciales{ctJiiiWol/ados,". . . . .>.\¥r.... ..,'%1. .~;;0l: ..,~i%::...~~••..•~ ..~;.::/..,lo:;,." ;;',' •
2.- El Recurreñte,;;iittérpuso Recurso de Revisión, inconforme con la respuesta

>~~;.::~. .
entregada, espec{ífiéamente con el acta de resérva de la información solicitada,

• XI- l. . , " ~

fechada en 15 de marzo de 2018, arguT7).entando gue, no pidió datos

personales, como nombres de funcionarios ni familiares.

3.- El sujeto obligado Rindió e,1 informe, argumentando, lo siguiente:

L/e.FRANCISCOCUEVASSAENZ.
Comisionado presidente dt!/ JlIstitllfo SOllorense
de Transparencia, Acceso Q la Información Pública
J'Protección de Datos Personales,.
Presente. .

LUIS ALBERTO CAMPA LASTRA, lIíe.xicano, sel1'idor plÍblico, con domicilio pilra recibir lodo lipa de

notificaciones en E/vd, Luis Dona/do C%sio sin IllÍmero, entre campo; Grande, y Rea/ de Sevilla, Edificio de/ ,

Centro de Inteligencia y Seguridad Municipal, del Ayuntamiemo de Hermosillo, o por medio de la cuenta de'
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correo oficial aracely.castillo@hennosillo.gob.mx confundamento en lo establecido en el artículo 196, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 14B, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como el diverso 26, fracción IV. de' los Lineamientos Genera/es

para el Procedimiento del recurso del revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y

Sanciones, vengo manifestando lo que ti nuestro derecho corresponde vía informe, así como ofreciendo pruebas

documentales atento. a lo establecido en los numerales invocados y respecto del recurso de revisión citado al

rubro del presente escrito, haciéndolo en los siguientes términos:

Derivado de la solicitud de acceso a la ínfol7nación que nos fuera realízada y regístrada bajo número de folía

OlB9071B, mediante la cual se solicitó información respecto de "Cantidad de elementos de la,Policía Municipal

que se tienen asignados para proteger a funcionarios públicos, familiares de fimcionarios o ciudadanos en riesgo

de amenaza. Detallando cantidad de elementos por tipo de persona. Así como sueldo mensual q'l!e recibe cada uno

de estos oficiales comisionados'; esta administración como sujeto obligado remitió la respuesta en tiempo y forma

apegándose al acta de clasificación de resen'a de la i'!formación número DGS¡;M/lO/201B, sin embargo al

recibir el recurso de revisión que hoy se contesta, nos percatamos que al momenti/~~ remitir la contestación a la
.1:", .

solicitud de información mencionada al inicio de este párrafo, se cometió un ¡~;(/r'-:inY9luntario al anexar el acta

de clasificacíón de infonnacíón reservada con número DGSPM/07/201B, cu~ndo .l~¡b¿;recto hubíere sído remitir

la primera en cita, es decir, ciertamente la que se debió haber anexado es la ídentificadd.c;;;'e. DGSPM/I0/201B,
.~ '.

pues así se mencionó en el formato de envío de respuesta que a¡"~feftp. se exhibe como pruebá,':'4.~>{h!que también
,,//' ,:~', .'" ,'. '. ,). ,.•' ' ,.;<,

por medio del presente, el r14egoy la disculpa al ciudadanó~:l&{er.esCíi!opor el error por demá.f injiqlim~ario

cometído~;<;~; .':J[';.:','.["4:,i""iS' );f'
Dicho traspié queda de manifiesto al revisar el*~qpumento media~'f'f el cuq!"se 'dio:'!;e$J?}{~~!.qtjala solicitud de'

y.#,""-" •.-. ,,- " , ' -'.':" ',', ':'

información en el cual se asentó en el apartac!o:'qJ~1sétefiera a la ~~fpt~~;tdada a la s~lit¡t:¡¡d inicial: l/Tengo a
/~',;>'/' -/ .~<.-:';; , ,~':,

bien Informarle lo siguiente: La información' que se requiere es información resenJada/ de acuerdo al acta de
A:,>t;{:;:;, <':~~", _

reserva DGSPM/I0/2018 elaborada ql.'r¡mp,ird-del'resultado que arrojó la 'prueba de daño realizada al respecto,
,'.:' ;;:"~.; ";/-','", ~ •• J );,', " \

de las consecuencías que puede Ócilsipnar la dívulgación de datos especíjicos!Jel estado de fuerza que compone;,'?::" .. "<.:t; ~.\. j::.. '
esta corporación de policía municip~l.;y donde estáh:,l)p'ign,ados tales elem'entos~ datos que'son solicitados por el

(~;f, ";':::"';'~;..
recurrente . '".'

en su solícítud. ..<..'<:'¡,~~~('V
Ahora bien, atenJi;%;o a lo solicitado por el demandante .•~~',;..~uanto a "Cantidad de elementos de la Policía

&.,r>~ .•_::~.:.,\' ~•..~., ".. /
Municipal que ~~(~tienen asignád¿S:~para':~:proteger a funcionarios públicos, familiares de funcionarios o

~;,-/:--.. ./ :'~-~:';'.',.', ':-".{
ciudadanos en ri~sgo 'de"'am~nazá. Detalland.o~~->-t:antidadde elementos por tipo de persona. Así como sueldo

mens~li~lle recib;' ~ád{~;~'de esto~ oficial~;:'~omisionados "; es menester asegurar que el hecho de otorgar
/ ""::;:;'{, ;';;'" /::'~,~

datos ,Úl?,~cifj9.0sdel estado /!e fuerza, di~tr~.~llcióny asignación de elementos y el tipo de persona a quienes se

encuentr~~;<:~'~;g!1ardandot~l~s'.'~~Ú;n:~~;tó'~:de policía, coloca a la corporaczon, los policías y a las propias
c>~i;'~"" . ," .'

personas a quieh~~:?:yfguardan, en ún estado de vulnerabilidad, debido, por un lado, a que una vez que esta

información sea P~~;~(/(¡:~diSPQ~icióndel solicitante, se convertirá en información del dominio público y cualquier
~",:;'~>",:;,:".,',:".' .

persona podrá tener a¿i5e~¿'::(/ella,incluso, quienes puedan tener intereses agresivos, yafitera en contra de quien
, .'::::<" .

se está buscando proteger con la asignación de seguridad o contra los elemenü?s asignados los cuales al realizar

su labor de protección usualmente no cuentan con apoyo de personal operativo de línea el cual se enfoca en

realizar las labores de patrul/aje propias de sus obligaciones; mientras que por otro lado se estaría ante la

imposibilidad de protegf!r con la debida eficiencia a quienes así se necesita hacer; ciertamente estos argumentos

se encuentran debidamente fundamentados y motivados pues el artículo 113, fracción 1, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 96, en sus fracciones] JL y IlL de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, lo contemplan, y así se hizo ver en

el acta de resenJa DGSPM/]O/2018,que es la que involuntariamente se dejó de anexar no obstante ser en la que

nos fundamentámos al emitir la respuesta.

Del contenido del acta de referencia se puede apreciar en su parte conducente, dentro del ~/timo párrafo del

documento, el hecho de que proporcionar el númerC! de policías en funciones burocráticas, nos dejaría en

desventaja contra los interesados en incumplir con los ordenamientos aplicables a la seguridad pública, como lo

es la 'delincuencia organizada entre otros, y quienes, al tener conocimiento. de lo solicitado, pudieran hacer uso'
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de die.ha in!ormacl:ón para- superar en número al.que se. cuenta en -el-Ayuntámiento ,de Hermosillo, para proteger

. a .la ciudadanía en las instalaciones y/o áreas"f'ádministrativa s.y su capaciaad de reacción. ante eventos de

violencia o infracciones a la Ley,' lo cu~l contrá~énd;ia a :la ~eguridad. pública a que tiene 4erecho todo

gober1lado, asi como la Integridad jisica de los servidores públicos que laboran e!1' esta institución y ,en el

m~nicipio en general, los cuales ,ante cualquier eventualidad, estarían en una clara desventaja ante personas

dedicadas a la' delincuencia organizada, siendo éste un daño real e .i"rtminente que se daría, al instante de

proporcionar. la información relativc: al número de policías que nos'es requer:ido, además de que la limitación con

el a~ta de ,reserva DGSPM/I0/2018, se adecúa al principio de proporcionalidad, al representar el medio menos',

restrictivo disponible para evitar perjuicü?, tanto al' interés superi9r de la sociedad e incluso a los propios

elementos de seguridad pública que laboran en la áJ1poración' en esas áreas, con lo cual se configuran los

supuestos requeridos en la prueba de da,ño (;ontf!mplados en el artículo 104, de la Ley General,de Transpqrencia y

Acceso a la Información Pública, toda vez 'que, 1) La divulgación de la información requerida representa un

riesgo real, -demostrable e identificable de peljuicio significativo al interés. público como lo es -la seguridad

pública> 2) El riesgo de pelJuicio que supondría la divulga'ción supera el in.~{tt; público general de que se

difunda; y 3) Con la presente acta, I~ limitaCión al acceso a la i~fo;maciÓIJ.$~f:~:~B/ se ade~úa al p~incipio de .
y. '?";'(/NJ',

proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar ;il;;jl~Í]uicio superior, como lo
, ' "-;'<B:~;;:~:"

sería contravenir los principios y fines de la seguridad pública en el municipio de 'Héí';Hosillo, así como la
" ~~

segurida~ de los mismo~ elementos encargados de salvaguardar:::tilG!Jffseguridad. '. '{~~~r*,~,
<>;::3f4'~:I':.••.." "'««';0:-.>. h~

En' este sentido, es necesario mencionar que al respecto d,e'<;I.~i~~~~1~f!#.f:.:~~(t.~eentraña la dÚ~%~gJ~6¡;de la

información solicitada en lo que nispecta a la difusión del estado'H.~fuerzf:;t;'1;ñ;lifzlelación a la soli¿iti;d presente, .
. . '~, ' "~X;ZP.z#6'~"~ <:;:;;.

nos encontramos ;ue "demás del acta ,número )í'~~~O/2018,ex1~r OU~{:¡.irt,S;,'(jt;¡(ii,}¡jj~~}f:rsemuestran con

. relevancla la Identific~da con, el numero/,~~!Ij¡r,eglstJ;JJ.gDGSPM/0~;f,8 y la de n~$>l!ro DGSPM/01/2016

elaboradas enfecha 02 de mayo de 2018 yii1i::'demayo de 2016 respectiva'J!ente, de Jos cuáles se desprende que si
/5;1..,<.",::;:<'., . ~ '

la información referente a la divulgaciórf>{j¡ií~~stadode fuerza qúe comppn'f!.Ia cOlporación se podría caer e~ los
. ' . - /,;;'!¿Y,(. ':;:/:::::';:;:~, " - ''.;:,':::,:. .í; .

/';"';9);.{/ . <;~':::"::!1"" ~:'''':';~X<-
supuestos estqblecidos en la Ley ~.m-al de TrafJ,¥;1~f::cia y Acceso a la lirlfr-Iftación PÚ.blica,en su articulo 113,

ji-acción 1, que establece qu~ es sus'éffttible de,clasifitifJ!l¿"fomo informaci6~;'esenJada aquella cuya publicación:

fracción 1, .IIComprometg ljJ?rg/frÚ1lJ nacionill,~,la '?j¡fiJA'dad pública o la defensa' nacional y cuente con un '
.;.:.:;;.;:'?~:~z:'. ' :,,:{:,. ' ,

propósito genuino Jj.;;~:~~~J¡~:t~"aeífi3~trable;" y en su ¡racclO, "?~fr~'establece "'Pueda poner en riesgo la vida, .
,,;.,:::::>' . .

seguridad o sa!tuFd,é una persona fisica,: ".,e;1)correlación con.-Io'- ue plasma la Ley de Transparencia y' Acceso a laf.x.¿ •./.:X'~.::::5>::;?», /.;.' , '
,¡; . " ,/-::.:~ .::.~..,;•.~~:~;7.;:~q~>. ," .'

I11.JOmÚ1ClOnPUb{lC&d~l Est~~:?%_,~ff..:;~2..'J,.ql:a:<e.1J;~u;11verso96,/racclOn l,y 11. .
~:'"-9~~'~";';;!ii;;;;:;e.':;tJ::?p .,f~~. .

Remito cómo pruiibas;?j:-J~tDoCUin'entomediante::el;cual se ,dio respuesta a la solicitud de información de donde se/.¡f.;~' . '~~:~~::;;i~$;;:;::(/",' ¡w* _'
de''EJ:íJlJl!een el apartado de RESPUESTA: TelJ.i!' a bien informarle 10 siguiente: La información que se requiere
:;:'•••','N,'//.... lIc'••'--;::,;;///<$5;:9,**"" /;;;~Z" . ,.

eS'lIlr0I7~9.f:'2Qreservada de,pcuerdo al ac¿tac''deresen'a DGSPM/JO/2018,: 2) COpIOSImple de acta de resen'a de.
Y"',H •.¿<. , /.~

infonnaciÓ~¡f~jr~n.l,ero DGSpxftídJfól'i:~3) Copia simple ,de 'acta de resenJa de información' número
"'-~:5:f;::::~:,.., ";:-<:;:';~::~ - .

DGSPM/08/2018;~Jlj}fiopia simple ti~::acta de reserva de información número DGSPM/OJ/2016; osi como 5)Acta
, '$;'¿;::~;;,:::-... ' , , .

de validación de clá'siJl'l/fición de infonnación resenJada número 10/2018 'y 6) Acta de.validación de dasificación
~á:f%'•.W

de información resenJaa~:[~ft~ro 12/2018, ambas elaboradas'¡Jor el Cámité de Transparencia del Ayuntamiento
..~:" :'.., "

de Hermosillo, para valiiiar lo contenido en las actas DGSPM/10/2018 y DGSPM/08/2018.
. ,

Por lo anteriormente qxpuesto yfu.ndado. soliciio a usted:

PRIMERO: Se tenga por recibido en tiempo y forma el informe rendido, que contiene las manifestaciones que a

nuestro derec,ho correspqilde.

SEGUNDO: Se nos tengan por ofrecidas las pruebas a las que aqui se he hecho referencia y en su oportunidad se

admitan, se valoren y se les otorgue valor prob~torio pleno en concordancia con los argumentos hechos varer.

TERCERO: En su oportunidad se resuelva, ,decretandC: procedente' las manifestaciones, consideraciones y

argliment~~ aquí hechos valer, precisamente porque ~e_actualizan los elementos de idoneidad y proporcionalidad

que señala el artículo 31, de los Linemnientos
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Generales para el Procedimiento del recurso de revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de

Apremio y Sanc;iones.

ATENTAMENTE.
El Comisario General de la

Policía Preventiva y Tránsito. Municipal.
" ,

Se dio. vista del informe al. recurrente, corriendo traslado del mismo y sus
i
~nexos, sin que haya manifestado inconformidad al respecto.

fI.- Toda vez' que no se encontral;Janpruebas pendienles de desahogo en el sumario, se omitió
l - '

~btir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del q~(£culo148 de la Ley de

. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado;rI!!jJ;a, se ordena emitir la
. ~"{. ~;~
Resolución corresjJondiente,misma que hoy se dicta bajo las siguümtel~,",

I ., " ~~k::;¡;~-;,
¡ ,.:~~

. //". .,fl!~h.
CONSIDERACIPNE~:. .,,'" . "r.,., :::.'~ ' ~3::~~d'S:<Q', ," -m~.:}'/' "<9;?:::;~;:::/

• <; '«¿:~1. 1//<1<"
"/« z;;;;::;~;:;;;.-. J1J1'

. . ¿'<$2:r::'::'::~t.. ~.
1.- El Consejo General ,integrado Ror los tres ..;.qmisi9"rf6:atf.~llu.!f/.,.fi:9rifórmanel

I q:<>::-.. :$"%:;- . 1iiV ~.:?@.::~:::;.,,~.;?~ 'X;:¿' ~;r"- *;':-1'N~.'/
Pleno de este Instituto Soriore.n.F.~tl1é'f,;JTtansparétt2J.a;Acceso .<~:}IaInfolmación

,~(.1,7 - {~7' ',:.;

Pública y Protección de Dati/s.,Personales, es éompetente para resolver el. ¿;Wi.~!t4. '<¿¡r~.
presente recurso de revi~ion,Vh-~términos de lo¿-síablecido en el artículo 6

> "~~1( '«~~.. '?;?iP. ~
.fpartado A fracción. IVl.i.(élela CO~Jrción Políticg'f?de los Estados Unidos
Mexican~s; artículq,~1fi~e.i~Constituc;6ftUt.ica del Estado Libre y Soberano de

,~:?Jt!~* .,'$.~;{(1itP, .
Sonora; y. dt;l1tá3 y 34"'fracclOn I, JI Y lflp'f'demas relatwos de la Ley de
Transparenc~ y Acces0'li>~J!lIn;&rmaciónPíJiblicadel Estado de Sonora. .
'. ~" ,/;{::ft:¡W~.l$;::~, . . .. -
Deble'ldo d~ftlJ;t;};J;JJ;..~,~steCue'llP ColegIado los pnnclplOs sena lados en el
. 1l;¥ ~:f~~p?,g~< ~
artídfflo8 de la ~y'~'General de A!!d'esoa la Información Pública siendo ellos:4Jf." . J'# .' .
Cérteza:,~:BP,!ncipio que otorga seguridad yJ5/(/i-üdumbrejurídica a los particulares, en ,virtud de que permite

<m"~ ' b'>: •....-h'7,;";;:i",", .. ~~;'<f;:¿_. . >;$"::5:~7.>'ñ~4¿;i/ .. -'.'c~mocer SI :<-1(l.,~lgpclOnesde los,?trg~-g~msmosgarantes se encuentran apegadas a dere~ho y garantiza que: los
. .«~ ';7::'",

p(ocedim ientos*'~?~ilw~Pletam'enir$érificables,fidedig~osy confiables; .

Eficacia:' Ob/igacióhWlitJos Organismos garantes para tutelar, d(3m'anerá efectiva, el derecho de 'acceso d la. "'''a' '"información; .t9Jj<7 ' .' -
Imparcialidad: Cualidai1{¡ue deben ten,er los Organismos' garantes respecto de .sus.actuaciones de ser ajenos o

e:r:trañosa los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de el/as;
I •
lndepen.dencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuqr, sin supeditarse a inte;-'és,

autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: J:rincipio que indica que íos derecii~shumanos son infra.gme~tablessea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de ellos conforma una. totalidad, .de tal forma que se deben garantizar en esa integrálidad por el

Estado, pues todos' ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;,. .

InterdependenCia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

íntimamente ent~esí, de tal forma, que e! respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos,

necesariamente impacta en otros derecho!? Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos .sobre

otros, obliga al Estado a -te'ler una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

de-sus derechos universales,.
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma "relativa a derechos

humanos de conformidad con la Constitución Politiéa .,de los estados [(nidos.Mexicanos y con los Tratados

Internacionales de -Jamateria para .(ograr su 1hayo;' eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garaptes de ajustar su aCtuación, ,quefunde y !llotive -Sus resoluciones y

actos en las normas aplicables;.

Máxima Publicidad: 'roda la info~1Q~iónen poseSión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro régimen dé. excepciones que deberán e~tar "definidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias"en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organi~mos garantes d.e ajustar su act.uación 'a:lds pr.esupuesto.~ de ley que deben

ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos losheelios, prescindiendo de las c~nsideraciones y

criterios personales;

Pro' Personae: Principio que atiende (a obligación que tiene el Estado de aplicar la nomw más amplia cuando se

trate de reconocer los derechos humanos proteg"idos y, a la par, la 'norma más restringida cuando se trate de.
• •• •

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o'su suspensiónd!firaordinaria.
. .. AJ,m~

Profesionalismo: Los Servidores Públicas que laboren en los Orgm1.ismos gf{gh~fff(!.~berán sujetar su actuación
. .' ;:r ";Z:).'~~~"

a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un d.ésempeño eJt'ti~nte::yeficaz en el ejercicio
<P¥:::::.,:}¿,

de la/unción pública que .tienen encomendada, y ::~~~f¡~t~i;.
,Progresividad: Principio que establece la obligación del Estad£tllp,generar en cada momenúfH'tjió~!fO una mayorw#Jr$. ;~x.}. ¿>,:",
y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fi:\Óí.%'á;f.:fjí!~¿S{~mpreestén en const'átjíe::~yfJlución y

.'''::i'''?<~"".;. .Po'.'"%,
bajo ninguna justificación en retroceso. ' .l <t;';"~~i~ $:r

, . ';;:~X'$.~$.?'/'.. .y;!
Transparencia' Obligación de los Organismf{f;;¿garantes de da~publicltiJ(J "ii'-;;:/~sZ?aélibé~acionesy actos

. ., 4:~~{;s..~. ~~~'" ':::~W'" "'**~AA?-;'relaclOnados con sus atnbucIOnes, aSI como dar/accesoJ"a:la znjormac'tOfl4Ue generen ~:;¿
, /.:i;:.// ..•.•~ ~¿:~.-' ':#:..

Universali(iad: Principio que reconoce lá:j;Jlignidad que tienen tod3f;:;10s miembros Je la raza humana .sin
¿<';::~~.i.:" "0??' '

distinciÓn de nacionalidad, credo,. eda,d1o/i~~tflti:eferencias o cualquier oílá, por lo que los derechos humanos se
. 6}J'" .,•...*,.'w. . .-- " .. . p~6:fRZ ~~;:z>;). . ''.&':':'9"/ .::;:;>'',.consIderan prerrogativas que le co.r:¡;espondenmloa.a";personapor el slmple"her;:}jóde serlo..' .~;~t ~~~.. lff'iP'

J • :?::::::: ". v~~... .... '<$'/ .

~. . <~~). .. "~~~, ...
11. La finalidad",esJi'fféi[ica del recursiJ.:!¡fi"e¿revisión consiste en .desechar o.9f~:?i?.z..•...;:%1"-:'l;;,.h:?' "'.;~~?~>;:/.'
sobreseer .e~!1J'$rmto,o bien, confirmar, ~1:~6e'áro modificar la respuesta del
sujeto Obli9&1io,.razón BfltJ1tfff.&:1'f;¡I ...en la refzución se determinará con claridad

. ~~:>;.. ?$'~@ij::.Wb{~;:.:¡;;?i2' .
el acto;;"impuy~adQ¡'f¡;¡:~hHo"moa %tb~se precisarán cuáles son los fundamentos

.11f ""#-iW~J;¿">' ~ .' . tJ .

1~lt~l~.$,~;~los. motivos. en los;}/ji~les se basa la decisión del Pleno de este
Institmo':'?.ara apoYIJ,'$l~~fi:f/;J.;ttrsy alcances de la decisión, así como cuales
serían lo/;/tlzos para?{~~cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el

-;;?,/'4?J$: r;-;t' " .

'''<l~:;:::::>'. ' ''''. " , •. ~.ártículo 149 G.ft/la"Leyde Transparencza y Acceso a la InformaclOnPúblzca del
~( :.-'J;> »,;':;7 . .

Estado de Sonar W

111. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley
, -

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la
cual se establece, que son sujetos obligados a transparentar y permitir el

)

acceso. a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad en .los ánibitos estatal y municipal, a
saber: los Ayuntamientos. y' sus dependencias, así como las entidades
órganos de la administración pública municipal. centralizada

y

y
descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobiernoy Administración Municipal
en el Estado de Sonora, en su "artículo9, señala cuales son los municipios del
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Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hennosillo, "
Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de
Sonora se integra con los siguientes Mlfnicipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALA¥OS,

ALTAR; ARIVECHI, ARIZPE, ATlL, BACADEHUACHI, BACANORA, BA CERA C, BACOACHI, BACUM, '.' . . .

BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA,

CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA', FRONTERAS,

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS" IlERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI

CHICO, NACOZARI DE GiRCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO,

PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SANJAVIER,

SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE

LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SO YOPA , SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS,

TUBUTAMA, URES, VILL:4.HIDALGO, VILLA PESQUElRA y YECORA, 'Al '
", '~~ '

Lo anterior nqs lleva a la certeza de que el Ente' OjicialWAyuntamiento de
H '11 S ' d b't bl' t 't bl' d ~"t d I 'L' ,ennOSI o, onora, zn u 1 a emen e es sUJeo o 19a o para ej,t?~9s e a ey
d "'- ' I ',F. ~:i:n."bl' dIE d'~" S'e 1 ransparencza y Acceso a a znjOnnaCIW${';á"'lca e sta o,?~&~onora,, "~4>"'*;",,, ' '''"V',consecuentemente, con las atnbuclOnes y oblzgaclOnes%ontemdas en:la~lsma;
" ' , ' '@ '''<r@.a!$ 0 o/ '

'1 I 'd " .. ' d' ,', I t 'lli,b" IMM'J'&:"z~" ",' Iy no so o a a mznlstraclOn lrecta¡¿¡sznoas a11J.,len, as par.!1;}:nUr;l.l,Glpaes como
, .Jfl'~"".. *',41' W'" .lo disnone el artículo 22; jJracc2;$W fie?la Ley d~l11ransparencla y Acceso a la

r ,'~. 'W, 'W

Infonnación Pública del Estadr/{ae Sonora, ' ,'f&,
" "#'&'. 'w~
P' 1<'" d 'bl' 4-I

Q
, ,6'1' d I '1< % ,;,' l' 't d b'ara e ectos e esta ec~.%a natür.a eza e a zn onnaclOh so ICIa a, ca e cItar, ,"WJ'. %P '

el Pacto Internacional de1Derechos @iWilesy Políticosf~n su numeral 19, precisa, ~*,' '''''%ffi'
lO, siguiente: /~~, ',;w~, '.#jj~}¿,'<W$} e:.•. ,
1. Nadie podrá s¿¡:«/¡lOlestadoa causa de sus opiniOl)esV, • : , , l' '
2, Toda person"1f tiéne derecholá1jlffjí¡bertad de ex$'esión; este derecho comprende la libertad~F.1@..,.#.w$i, '
de buscar, reCifjtí;~Y;111i"'Jffáirinform'áciones e ideas de toda. índole, sin consideración de

fi 4' ~J.I"iW'" ,W$' ¡;, , , l' tronle/;as, ya sea ora mente, por e;¡¡scl'ltO<oen Jorma Impresa o artlstlca, o por cua qlller o ro
'4%~$'~" "" ~ '
proceaiíínento de su elecclOll. ,'F.<$,' ,'~ 7:?tW'" . ,
3: El ejerciC/@del dereéllOWfí-evisto en el párrafo 2 de este artículo entraiia deberes y'''':iW& ,,::¡:, ' , '

b 'I'd "'~, '1 p
c7

,,' d t ' t 't t'"responsa I I auesj,especta es, 01' 'Conslglllente"pue e es al' sU'e o a 'cler as res I'lCClOneS,que
'%.:':1" , ,

d'b" ' b.~ ' fi.' d I I 'e eran, Slll em arltj€star expresamente ya aspor a ey y ser necesal'las para:

a) Asegurar el respefii: los derechos o a la reputación de los demás; ,

b) La pro.tección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas"

pe igual manera el artíéulo 13 de la Convención Americana de Derechos
HumanosPacto de San José, dispone:
Artículo J 3, Libertad de Pensamiento y de Expr,!sión

J, Toda persona tielie derecho a la libertad de pensamiento y de e,\presión, Este derecho
•
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o p~r

cualquier otro procedimiento de su elección,

6

, ,



, ,

2. El' ~iercicio del derecho previsto en el inciso precedeilteno puede estar sujeto a previa

censura sino a respOl;,mbilidades ulteriores, 'las que' deben estar expresaniente fijadas por la

ley y se,' necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o,a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional,' el orden público ola salud o la moralpúblicas.

3. No se puede restringir el derecho de exp,'esión por vías. o medios indirectos, tales como el

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de ji-ecuencias

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información.' o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y

opiniones.

En ese mismo tenor, el contenido de la infomiación solicitfifa es, la siguiente:' '
"C 'd dd l d '/ PI" M" ", l' ,dY4W,'#:"d' ,',antl a e e ementos e a o ICla "",clpa q"e se flellen aSIgna os pal'Q proteger 'a

.,.. ' .y~

f"ncionarios públicos, familiares de f"n'cionarios o ci~dadanos é;/~-¥!ttsgo'de amenaza,
'. y%~~:-

Detallando cantidad de elementos pOI' tipo de pe"sWl!b,~sí COII/Osueldo men.~~~fJ,q"e;:ecibe

cada ""0 de estos oficiales comisionados. " ~. " .• ,-y
~.~. ,(P'~',' ~., ;':~-'Z~'/Lo anterior consolida el tutelaNf?que garanti2¡%el. deredl:jo,'~Í11 acceso a

. '.... . '. ,¡;i¥Mtr#; .. ¥PI .' ~InformaclOnpublzca, contenzdlJ~n los dlSposltlVos~legales znvo'cados, los cuales
bl" '. l-:iffdJ.:>... %' .son o 19atonos en su.cum¡;pmv;pto para.el Estado 1!teXlcano.

. , (,'<IN ~~ ~%wY~.,,@-:&~.w7 '?i~" """W. "..;.-..-; •• ~ <1'''':.' " '-:~, "f:;gt?h:'.l ." .. ~?'/ .
IV. Con lo antes pkq~teaa,,9,se obt¡en,g,q¡,tela lztlSde la presente controversza
estriba en lo Si9Ui€'i~., ~::t.l7~$ff'

dpr' W1 .$'Ir ' ....
(ti ' '<,«$~, .

El Recurren/e se eT}guegt.!i.a-álrJ;2oT}/ormecon la respuesta a su solicitud de
/. ~.~' rd6JJP ~información; '~pór;/A5u*parteel sujeto, obligado, contestó, en el informe, szn¿.ti. -.;.,:,-::.???-:.o;.. lf¡"

n;t68,ijj/:arel sentido de la respuilta, fa cual ratificó en todo sil contenido, szn
o/ ~' .~~ '. '.
,F. .•• :r:%.;. I d /H~,.. 'lA:' d . l' l' .rejenrse4:@t¡~s Ocu%~}~S aporta. as por e recurrente a recurso, y szn

presentar ¥~.{0q9tade iñ~xistencia de la información a que se refieren los ..$j3r.:.. _ ' -
.artículos 135"ffiir%~L%r.;.laLegislación de Transparencia local.

'>,i:i?p,~; . .

V.- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado
,que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que'rige el derecho
de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier

, . '

sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladaspor.las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
.acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial; de acuerdo
con lo d/f;puesto en los artículos 96, 99, 107, 108y demás relativos 'de la Ley
de Transparencia y AccesO a la Información Pública del Estado de Sonora.

, '.
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Para atender'el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extertsa

o de mayor div~lgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con. ,

ello se puede mostrar la información pÚblica que tienén en' su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 131,de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,ya
> .

que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda

a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

pÚblico; en sus respectivos. portales y sitios de Internet, 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 restringido.

, /7.;,"".;7'?2}>, . .
VI.- Es el caso especifico, parte de la naturaleza de la ir:ff~ÍJ!laciónse encuentra

. ~b.;W~<::-<
en caso de excepción en la modalidad de reservada, coiii~lp con.cerniente a.:

, ~~ ~
"Detallandocantidad de elementospor tipo depersona"; y diversa i~¡(~~~ión como lo

es "Cantidadde elementos de la PolicíaMunicipal!(q(¡e,setienen asignado~!ff7lrÍl,protegera
. . 'Ny¡:;:;':?!?,,"''Z'fff ~c

funcionarios públicos, familiares de funcionarios "1;&.,.~tlff¡~~'IJr/f.en riesgo dtJl{filf:aza y
, .' ~:'i/, "'''';::~:i'~. . .A$"

sueldo.mensual que recibecadauno de ~~~osoficiales~~Tisioni!!i)sjj~~£,?pJr11'0'Pfnaciónde
. . •.<i:¿~ d 47' ';2.';" ,-«

tiene la caracteristica de informCj¡,'f:wh&R~!?licaal ~éJ.fj.J'fijrsea cart~fJ.a'dgenérica de
,l ~ /;x:ty . y . . .•~//, ~/.

elementos y consecuentemerj.tefel sueldo mensuaÍ2:se puede ótorgar por rarigo
/:'Íf?# . ~

de los elem.entos, #/ "W'P¿:' ~//:iT .,~?:~ "'t$'¿¡Í"';;'/,');~" '<:$$i¿;, . ~~;,?.\t~, \,.,~¡~~ , lf? '
Con .10anterior es. dable ~nduir de Jif[*'órmidad a lo dispuesto fracción III del
. .",,~1%;.i!;:"~ .' .¿%~r-~J<&~ ...:.{@¡::./ ./43?' . I ;'artIculo 149 de¡;la L'€!y'de Transparencia 'yi!Yréceso.a la InformaclOn Públtca del. 'r~' ':;;J;ii'P

~, ~. .Estado de $qnora, resultf!L;ofYlJ-c1adoel agr;avlO.expuesto por el recurrente, en
. ~;'z:S: ~;;xf«&~;:~I(.:" .
virtUd de J1f't!;;; el Sl1j'lrt¡!J~rfj{fffffló; no brindó a cabalidad la contestación en
. ¿rr, . ~~ffi~', .~. , , ,.,
tteT[!;~forma, '/lafhenao tentdo 01?grtuntdad de modificar la mIsma en el Informe
A'*'l'~~"¡ l' 't 'd t' ttH.d d l't' t ifi' . tque' e.",,:";eso ICIa opor es a af( pn a ,por e con rano, ra z tea su respues a.

, 'J/-V"f//.~~ "''iYA- ..,.<lf«J{'Qt
'~;~."" "":'@M&iZ~' '.!?.i'?::,W . , . . .'-:Wjt'''" . ~jj ,-¿,f,-?'~~ ~~i:"... . .

"~~f~ '9J'/7En suplenczq¡x'éi? la queja del recurrente, esta autoridad hace notar que la
'~¡:¡;;J!,

defensa opue;tifZl~óf;!el ente oficial, no fue debidamente apoyada conforme a
'i~'derecho, es dec(rl'tal y como se aprecia de la simple lectura de la respuesta

brindada por 'el sujetoo.bligado, esta no cumple las expectativas del Recurrente,

como lo ordenan .los numerales de la legislación vigente de Transparencia local,

siguientes:;" Artículo 99.- La información pública solamente podrá reservarse con hase en las causales

de reserva previstas en la Ley' C;;eneral.La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado

determina que la información en su poder actualiza alguno (sic) de las causales de reserva. Los sujetos

obligados clasificarán informaCión pública como reservada a través de la aplicación de la prueba de daño

en los términos que al efecto disponen la Ley General ti est~ Ley. La información reservada se sujetará al

.principio de excepcionalidad. El procedimiento para su. determinación se llevará 'a cabO.caso por caso. Los

titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de

cOnfo:midad ~on lo dispuesto en l.aLey General y la presente Í;tey.
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Arlículo 100.- El acta de clasificaCión de Id infonnación como reservada, que emita el titular del área
- r " .. ' . .

correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar: 1.- -La fuente y el archivo donde se encuentra la

info.nnación; 1Í.- La fundamentación y motivqción que dieron origen a la clasificación; 111.- La parte o las

partes del documento que se reserva,' o si este se reserva en' su totalidad; 1V.- La fecha en que se clasifica

el ..documento y el plazo de reserva; v.~ El área responsable de su custodia;. V1.- La finna ""digital o

autógrafa: de quien clasifica; y V11.-La justificación de la prueba del daño ..

Arti~ul~ 101.- En la aplicación de la prueba de .d"añO,el~su;eto obligado deberá justiqcar

que:

1.- La divulgación de 'la infonnación representa un riesgo -real, demostrable e id"entificable de perjuicio

significativo al interés público; 11.-El ,riesgo de perjuicio que supondrla la divulgaciÓn' supera, el interés

público general de q/1.e se difu.nda~.' y 111.- -La limitacion se adecua .al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 102- La clasificación de la infomación deberá e~tar ~ebidamen~:ctada y motivada y deberá. W,,- "'~:;;5::/'>_
demostrar la existencia de elementos ob'jetivos a partir de los cuales .se irÍfirff({:;gue con 'el acceso a la

, . " "W:&-:::7~~.'
infomación existe probabilidad de dañar el interés público; luego entonce$!3$.qUten resuelve. "v;';¿:'.

haciendo uso de la facultad de suplir la deficiencia para garantgfff;él,derecho a

la .información, se determina que el ente '1~¡~I~*rJ:z,;;esgrimirla ;~;.ftªtl#cie la
. . ~:: "':r1"'':;:~~j,¡:;~:::r~ ~.

información, debió de haber soportado' su dicño;_ exhiBl~níli'nerr el cofftenido del'.' 'i6.... . ,/,*,F••¿~"V¿¿>; "
. '. «::%,",. ~~ .>it~/ I~~r::~;:::::>::~:f.} .

Acta de Reserva de la informaci(l1if¡?éla,borada PQrgI,fComité ra,{;f~l'fansparencza
/1f!»;Y/'('.z¡,~.;... ~¿,:fr- ifi¡Jf:-

del Sujeto oficial, probando /efíáeientemente el daífío que se púede causar con
h7f:;~ '';:<%:\

p:;;;¡;~,~"'"-' . <::'<~ •brindar información relati¡j.a<'¡:Ci.,,*~GálJtidadde elemento~::([ela Policía Municipal que se
Q-¿;jlf ;;::~:?J~i;,"", t~~a~f>;:;$¡¡>

tienen asignados para pró(~Jler a /ii:r1jJ.6n,!Zrios'públicos, Jf9nliliares de funcionarios o
~_;:. .\ .,:¡g~~ ,,:::;:,57 -' .

cíudadanos en riesgo ~!M;~zef(flzay sueldit4f!{(!~ual que redbe cada uno de estos oficiales
" ••Jf::1'~-?Í'¿; "

conlisiollUdos. ¿<~tf;J;;~;.:;%:-J~::, .
"Ú,'!Jt.r .. ;;t'

/;.~:>.>{
(f?'
tJ;~r. , d«¿~~f.f{f'""

En conclusiOil, con .fJJ1).á3.ff£~?ít~'1!f¿n los anteriores razonamientos y el supuesto
.il, ;~ff:~~?<::;;:::;::~if¡~%í*7/'«s~l'~..

cont?,í;).zdoene/¡tJJ;j;i,Cülo149, fracglOn III de la Ley de Transparencia y Acceso a
NI.",' ««,'N',"'« S;<

larm1$'i!:nJ.aciónPública del Estad@;!de Sonor~, se resuelve el presente Recurso en'," <~.x.:.~.;/. "".•.•...;'

el senfi~@j'ae Modifi~'f1;;'~la,[:R¡f~t~sta del sujeto obligado, ordenándole entregar
~';:~:W~::. ' .-.•~~;;- .

al recurrerúeIrQ-;,informa¿t6h siguiente: "Enforma general, la cantidad de elementos de
~:;r::::~z.::::

la Policía Mun{clp)íf.,.qúe se tieneil asignados para proteger a funcionarios públicos,, ,~:~::~:::?¡~;-;Y
familiares defuncig,~ril¡:ioso ciudadanos en riesgo de a,!ienaza y sueldo mensual que recibe

. . « :
cada uno de estos .oficiales comisionados ", lo anterior deberá de cumplirse dentro de

un término, de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea
. ~.A. .'

"notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo.

Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, en

apego estricto a lo ordenado por ,el artículo 151 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública d~1Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto

obligado de que en caso. de' incumplimiento a lo ordenando en la presente .

. resolución, se procederá a la aplicación de/os mediqs de apremio y sanciones

previstas en el artículo 165de la Ley de la Materia,
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VII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública dd Estado de Sonora, misma

,que establec;e: .

'1il Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según c.orréspondo, que deberán imponerse o I.as
acciones procedentes que deberán aplicarse, de conform~dad con lo señalado en ei Capítulo de Medidas de

Apremio y Soncian.es. "

Tomando en consideración que d ente oficial "wdificó su conducta dentro del

procedimiento del sumario que nos ocupa, .es decir; entregó la información

extemporáneamente, al no haberla brindado conforme a los términos del

artículo 124 y relativos de la Ley de Transparencia Acceso a la Ínformación. . .
Pública' del Estado de Sonora, se estima responsabilidad del ente oficial de

.'- AY"
conformidad a la fracción I del artículo 168 de la Ley ded:;~y de Transparencia y

. ,,('''9.;'(:''. ').

Acceso a la Información Públicadel Estado de sonora.f:;;~fiif1lp:4de que el sujeto"w.~ ., ,
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información SOI¡bit,t~g, sin cumplir

con 16sp'lazos ..previstos en la citada Leg'islación local, por tanto:'ife~T:dena g' ifar, W,d"'5' '. .'o/¿ffi'"
atento oficio con la documentación e insertd~M!g~S(Il;ios aI6r:gan¿$ft~ftfg',¡trol

'J t . ~~ "4::::?~:'?t'1<4'Nh :.,¿@

Interno dei H. Ayuntamiento de .Hermosillo, S~flora,"'p;¡Wr~lecto de q4fe realice
.' - /$: '.;~ /~::::y"'~*:;;:a;_:?:,i¡j:'''
1, t' ' .. d' t ;¡::r"h, d 1 Lm, d ,{ip-R'""x:r,J'1'I'/íld d 1aznves IgaclOn correspon len e acuelJ o a a ey, e.~'espOnStlul1 a es e os

. . . , •.~y::i5::Y/'"%:P'.I;;S?;; .,~. ;Y', , ,f/¡:jO"
. 1'7/~'1/" ~ /;(•.

Servidores Públicos dd Estaq¡!Jpe Sonora, conside.Ji,rmdoquefil sujeto obligado
'.. . Aff)}jífill'%'dd' 1 1~ lId ...zncumo en presunta responsa, 1í' a a no cump ll'.,con/ os pazos e atenclOn

/~;{f '~~&~,' . ~. ,','>.
previstos en la Ley dezi¥lnateriJjffrJ,e omitir' entreg4Wt&.información solicitada

~ <>q~?. ~y .
al recurrente sin justifjcadon alguna .. "i,k:-M-,.,

'..,.dJifJ" "~~:'/g~~o/ ,'- .~¿@?:
A,f# . " '~:i&,y'11 P U.:.l't;?:;¡:,~ . RE 8 <Pi U TI V 0.'8:I ~.~':w.l~it~

h ~p i, ~. ~

PRIMERO: PO¡ff;l uesto en lo$:f?ámpliostérminos del considerando Sexto (VI). #~ ".. ,ya' .'4ffff#':~, . . I J?»'r!. . .dÍ}rla~'ft.;¡thsenteresoltlclOn se rej~elve Modificarla respu~sta del sUjeto oblIgado,
¿~:l:%:,,~ ~4~?';N_";_'I.--:'r1:1fJ!.. I • ,. •para eJe,~(9)}de queJi!ii:t;i;.C!Jlteuna busqueda exhaustwa 'ante la autondad

~~~, -%~~, (
.competentl-1Jftep. su oport1lnidad entregar al Recurrente la información sigu.ifinte:

«;::;~,

"Enjorma gen:::::flf!fIÍJi(!alitidaddeelementosde laPolicíaMunidpal que se tienen asignados
. "'ir")''''''''.?''w.{~y,para proteger ajundibnarios públicos,familiares defuncionarios. o ciudadanosen riesgode

. -~,,:¡;;;Y , ..'

amenazay sueldo mensual que recibecada uno de estos oficialescomisionados; lo anterior

deberá de. cumplirse d~ntro de, un término de cinco días contados a partir del

día 'siguiente hábil de que sea notificada la presente reso'lución, y una 'vez lo

anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copiá de

traslado pdrá verificar: su contenido, en apego estrido a lo ordenado porel.

artículo 151 de.la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora; apercibiendo al sujeto obligado' de que en caso de

incumplimiento a lo ordenando en la presente resoluCión; se procederá a la

aplicación de los medios de apremio y sanciones previstas en el artículo 165 de

la Ley de la Materia.

10



.'.

SEGUNDO:' En ténninos. del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución se estima violentado el artículo 168 fracciones ¡.y m de la Ley de
Transparencia y A"ccesoa la Infonnación'PúbÚca del Estado 'de Sonora,' en
virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la infonnación

< solicitada, sin cumplir,con los plazos previstos en la citada Legislación local,por
. '. l'., ..' .

tanto, se deberá de ordenar girar."ater;ítooficio con los insertos necesarios al
Órgano de Control Interno del H. !\-yuntamiento de Hennosillo, 'Sonora, p¿'ra
efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de

.. 't..' ,

Responsabilidades de los Ser£idores 'Públicos del Estado de Sonora,
considerando que el sU'J'eto,oblig¡;;~doincurrió erlpresurÍfa' r,esponsabilidad al no

c' , .4'[ .
cumplir con los plazos de atimción previstos en la Ley.'dtffa materia.y de omitir. . \. W/.if.tW,.
entregar la infonnación solicita'daal recurrente sin jus{ijica[{Ót;;plguna.. -~;'l$%'
., . " ~k'h '.

" ,t.o, . . .,,:::?if~:-

TERCERO: Iv o.t i f í q' u e s e a las partiS$ROr medio elect;~;r~j~::fo'npopia"
, . " . , . . ~gt¥?&t.''o " , '~'9.&r4PSImple de esta resoluclOn,en tennmos del arl:lllulo~I~'E!JJilltlmoparrafo/y;}!

.' '$ . >.'~"fu; ¡jp'. . ~ 7J i$.@/.?, .r.' .
. . . '. . . @?-#h. . 'i ¡¡"~.&r$P., .

CUARTO: En su oportumdad ardiivese~el asunto, como total Jj;:.;¥aefimtwamente¿¡;:'. -.""0tt.w . 1P 'J '

concluido, haciéndose las an.'Ofacionespertinenil's en el Libro de Gobierno

correspondiente, '~~p'."\.,.A (
. Asi REso,rv.'1Ó . f4if ,WJ,z, .. ~~"'" PORiliUNAN1MIDAD DE ~OTOS EtL CONSEJO

z. ~~t.. '~(~.fjk~(._ . .,
GENERAtL C6NEORMADO '~~bR' tLOS COMISIONADOS

¿,--tm'f./trf . "~$'iAf)
INTEGRANTES DEtL PtLENO DEtL¡¿INSTITUTO SONORENSE DE
'!fJ di?'
TRANSPAiiENt.CIA:~.~£Á(ftªo A tLA. INFORMACiÓN PÚBtLICA y

09% ?£;¡J¿79"",*,@
P~qjtECCj3':fff_-WATOSlr~RSONALES, LICENCIADA MARTHA

A~).LOPEZ NAVARi~J" LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
~f if'N1rw"{fMPl£?

SAENZ;"lJPNENTE:Jt.DEL PRESENTE .ASUNTO, y MAESTRO.",. ~,~ . .
ANDRÉS ~MIRANDA.GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

'''%~@,$- . .,
ASISTENCIA,~ÓN QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; HABIÉNDOSE. . A~~ . "
HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE

DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. - CÓNS'FE. ~. >

FeS/MADv.

SC CUEVAS SAENZ
O PRESIDENTE

ONENTE

LICENCIADO F
COMIS
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