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El Instituto de Tran~parenda Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el
acceso de toda persona a la Informadón pública y de conformidad con el articulo r y S" el acceso
de toda per50na a la Informadón pública y de conformidad con el artículo 9' y 10' del Reglamento
Interior dellllltituto de Transparenda del Estado de Sonora tiene a bien emitir la ~isu;ente,

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de ReCUr5O~de Revisión y procedimiento de Destrucdón de
Documentos Gubernamentales que le celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto, cito en
calle Dr, Hoeffer No. 65 entre calle Galeana y calle Bravo de elta ciudad de Hermo~illo, Sonora, a
las 10:00 a,m, de) día Viernes 28 de Febrero del 2014.

ORDEN DEL OlA

1,-lista de asistencia y declaración de quorum,
2.- Aprobación del orden del dia.
3,. Análisis y aprobadón de acuerdol tomados en acta anterior,

4,. Análisis de las Reo;oluciones de los Expedientes ITIES-RR-178/2013, C. Ramón Almada Gonzaiel
VS,Secretaría de Hacienda del htado de Sonora, ITIES-RR-179/2013, Ramón Almada Gonzálel VS,
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-180/2013, C. Ramón Almada Gonlález VS,
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-181/2013, C. Ramón Almada Gonlále¡ VS.
Secretaria de H,cienda del Estado de Sonora. ITIES.RR-182j,013, C. Ramón Almada GOlllále¡ VS.
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES.RR.183/2013, C. Ramón Almada Gonzillel VS.
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIE5-RR-184/2013, C. Ramón Almada Gonlálel VS,
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES.RR-185/2013, C. Ramón Almada Gonlálel VS
Secretaria de Hadenda del Estado de Sonora E ITIES-RR-186/2013, C. Ramón Almada Gon¡álel VS.
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora,
5,- Aluntos Generales,

/
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Hermosillo, Sonora, 20 de febrero de 2014.
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ACTA IlE SESIO~ Il~:TRÁMITE y RESOLl'CIÓ:"/ DE RECl:RSO DE R[VlSIÓ~
y PROCEDIMIENTO IlE 1l~:STRliCClÓN DE DOCt:MENTOS
(;UUER:"iA\l[:';TALES CHERRADA POR EL li'lSTlTLJTO IlE
TRANSPARENCIA IN.'ORMAT1VAO.:L K'iTAUOUF,SO:"/ORA••••• _
Sít:mlo las 10:00 (DIEZ) horas del día 28 (VEINTlOCIIO) dt: febrero dc 2014 (DOS MIL
CATORCE) se da inicio a la se~ión pliblica del In,títuto de Tnmsparencia Informativa del
Estado de Sonora en [as instalaciones del mismo ubicadas en calle Dr. J10effcr No. 65 y
Calle Bmvo. Colonia Centenario. mi,ma que fue debidamente convocada con fecba 20
(VEINTE) de febrero de 2014 (DOS M[L CATORCE) para celebrarse a las 10:00 (DIEZ)
horas del día 28 (VEINTIOCHO) de febrero de 2014 (DOS MIL CATORCE). - - - - _ - - -_
Acto seguido. el Vocal Pre~idt:nte, quien preside la sesión. haciendo referencia al Orden del
Oia ta[ y como qu~-dóestablecida en la convocatoria corre,pondiente. procedió en primer~
im;tancia a lomar l.isla de Asistencia para lo cual se bace constar lo siguienle: --_._~
LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ >JAVARRO -------------- Prcsente ----------------------------
I.le. ANDRES MIRANDA CiUERRERO ------------------ Presenle -----------------------
L1e. FRANCISCO CL:EVAS SAENZ ---------------------- Prcsente ----------------------------
Se declara e[ quórum legal para ,esionar y en,eguida en cumplimiento a[ segundo punto del
Orden del Oía procede a sometcr a votación la aprobación del Ordcn del Oía plameado
consistente en los siguientes puntos: ---------------------------------------------------------
l.- Lista de Asi,teneia y deelaración de quorum. ---------------------------------------------------
2.- Aprobación del orden del dia. --------------------------------------------------------
3,- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta antcrior. ---------------------------------
4.• Allá[isis d", la Resollleión de los expedientes ITIES-RR-178/2013 C. Ramón Almada
Gónzalez VS Secretaria de Hacienda del Estado de SOllora. ITIES-RR-179/201J e. Ramón
A[mada Gónza!cz VS Secretaria de Hacienda dd Estado dc Sonora.ITIES-RR-180!2013 e.
Ramón Almada Gón;.ala VS Secretaria de Haciellda dd ESlmlo de Sonma, lTIES-RR-
18112013 C. Ramón Almada Gónza!cz VS Secretaria de Hacienda dd Estado de Sonora,
nlF.S-RR.182/2013 c. R<lTIlónAlmada Gónzalez VS Se-:r\'taría de Hacienda del Estado d",
S,mom, ITJES-RR-183i2013 C. Ramón Almada GÓnf.3lez VS Secretaria de Hacienda dd
Estado de SOllora. lTlES-RR-184/2013 C. Ramóll Almada Gón;.a!ez VS Secretaria de
Haciellda del Esbdo de Sonora. ITIES-RR-18512013 e. Ramón Almada Góllza!e;. VS
Secretaria dc Haciellda del Estado de Sonora y lTIES-RR-186!2013 C. Ramóll A[mada
GonZ!llez VS Secretariadc llacielldade[ E5Iadode Sonora.- --- - --- - - - --- - --- ---
5.- Asuntos Cicnera[es. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Una vez sometido a aprobación el Ordcn del Día se aprueba por unanimidad. - - - - - - - - --
Acto seguido. en desahogo del punto tres del Orden del Oía. se procede a[ allá[isis de
acuerdos tornados en acta allterior respeclo de [o cual se dispensa la lectura de acuerdos se
da [ectum de [os acuerdos tornados ell la sesión inmcdiata anterior correspondiente al dia
diez de lebrero dos mi[ eatroee y se informa que el documento estará listo pam llnna en
euanto [os engroses de cada una de [as resoluciolles esten terminados. - - - - - - - - - - - - - --\.-------------------------------------;~S~
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En desahogo del punto cuatro del Ord\,n del Dia correspondiente al ami.lisis de la
Resolucióo d\' los expedi\'otesITlES.RR.178. ..'2013 C. Ramón Almada Gónzalez VS
SlX:retaria de Hacienda dd Estado de Sonora. ITlES.RR-179!2013 C. Ramón Almada
Gónzalez VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. ITIES-RR-180!2013 C. Ramón
Almada Gónzalez VS SlX:retaria de Hacienda dd Estado de Son'lTa. ITIES-RR.181/2013 C.
Ramón Almada Gónzalez VS Secretaria de Haci\'nda dd Estado de Sonora. lTIES-RR-
182/2013 C. Ramón Almada Gónza1cz VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
ITlES-RR-183!2013 C. Ramón Almada Gónzalez VS S\'cn:taria de Ilacienda del Estado de
Sonora. ITlES-RR-184/2013 C. Ramón Almada Gónza1cz VS Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora lTIES.RR-185!2013 C. Ramón Almailil Gónzal\'z VS Secretaria de
Hacienda del Estado de Sonora y ITIES-RR-186/2013 C. Ramón Almada Gónzakz VS
Secretaria de Haci\'nda del Estado de Sonora. s\' c\'d\' d uso de la voz a la Lic. Marina
Águila a efectos de que dé cuenta del estado de autos. - - - - - - _. - - - _. - - _. _ ••••• 0_

Una vez analizado el asunt,} del expediente ITIES-RR.178i2013 C. Ramón Almada
GÓJ17.alezVS Secretaria de Hacienda dd Estado de Sonora, se resuelve de conronnidad 10
,iguíente:-.- •. _ .••••••••.• -.-.0 .•.•••..• "0'.' •• . __.

HEK,"lOSILLO SO!\ORA, A VEI!\TlOCHO m: n:8RERO m:L DOS l\lIL

<:ATOKCE, RElI:'lIDO EL PLEMJ DEL INSTITUTO OE TRA:"ISPARE:"ICIA

Il\FORMATlVA DEI. ESTADO DE SONORA, Y¡

\1STOS para r\'soh-\'r los autos que integr.m el espedient\' ITlES-RR-178/l013.

substanciado con motivo del recurso de revisión. interpuesto por el Ciudadano

RAMOr-; ALMADA GO:'lZALEZ. en contra de SECRETARIA DE HACIE:"iDA

por su inconfonnidad !I la r\'spuesta otorgada a la solicitud d\' información con fecha

d~ ingresu de nueve de agosto del dos miltrec~: y

A:'lTECEDENTES:

1.- Con fecha nueve dc agosto del dos mil trece (f. 7). el Ciudadano RA:\-IO:'ol

AI.l\fADA GO:-;ZALEZ, solicitó a la SECRETARIA DE HACIENDA, mediante

ut: olicio presentado ante sus olicínas de L:nidad de Enlace. lo siguiente:

'.Por medio de este esailO. con fundamento en los Ar/iculos l. 2, fracción l. 3i Y 38
d"la Ley de /leee,m ti la ln!ilrmadón Puhlica del Estado d,' Sonara, .wlieilá m,' .I'ea
propurdunada, injórmació~, p~¡hlic,a, corr~'jpondi"lIte u la par/ida /()~II()
TRANSFERE\CUS. ASIGAAUO,\'£S, SúBSlDfOS y OTRAS AnD.
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presupu<'S/mla y ejerdda en la SECRF:TARIA DE HACIE.VDA. dah'ado de
ob.'erl"aám'e," realizadas a la ,',¡en/a públiea de/ Gobierno del Es/oda de/ año 2012:
t'1 incremenlo n mu)' aho en comparación con e! original siendo un 161.99% de
aumen/u, la r~ón fUeron los recursos asifinados al fondo estatal de modernbación
de! /rampor/e. y upoyo ul prugrumu BUS S(mOrU, ruzón por lu ellal ,wlidta me sea
proporcionada la siRlúelll.' información pliblica:
1,- El programa Bú'S Sonara ha sida realmenle benéfico para la dudadanla y para
laJ sociedades de /ron.lllOr1e?
2,- A ellamas personas y sociedades alie",1,: diuriumeme eSle programa?
J- H</odo detallado de 10.1'recursos asiRnodos al pro)?rama.
-/,- Lisiado delalludo del número de udqui)'icione," de vehieulo,,',
5,- H,'/ado d<'lallado de modernización de \'ehículos,
6,- Gastos para lu implemen/ación de e,\le progruma, ('(mw capacitación, la!lere,,'.
cred,'ncial ización.
7._ Lisladu delallado de pagO)' a .l'IIdedade,\, por uoir,\e a e.<I,'programa. ('opia de
cheques enfrej!ados, copia de credencial del ife de cheque," reábido,"
8,- De,j'glo"",,de a/,o}Y¡,\'%rgado" d•. ,mbsidio del pago de Cllota diaria por los
l/.\'lwrio.<de eSle medio de /runsporle

En ba"",,a lo di-lpueslo por laj';m'Ción IV del arliculo 38 de lo diada ley. .mlidló la
injúrmaci';11 me ,<ea propordonada de manero e/n'lrónica al correo:
rum,ín.almadug1i:holmai/.com usimi.,mu, acreditó como domicilio p'lra oír y redbir
f!ulificaciones el sipJienre Al'. Plan de Ayala No, 262 elllre las calles Guadalllpe
¡-kloria y Grul, Piña. mlonia Ley j 7. Ilermo.,i1/(J, Sonora
Sin Il11i •• por el momenlO y e.lperando una respuesla demru del plazo preViSIOP''' la
Ley. queda de [j."led "'

2.- Con feeha 15 de agosto de 2013 el sujeto obligado por eonducto de la unidad de

enlace comunico al ahora recurrente "u~ la ",licllud había ,ido rechazada y en cuanlO

a la misma manileMÓ lu ,igui~nle:

"'QVE EN ..ITE.VCI(}.'I¡' A LA SULlCI7VD DE 1..\'FORMAC1(}'V n:'BLK"A
Rt'Cl13/DA DONDE SE SOLICITA A ESTA DEPENDE.\'CIA COAIO SWETO
081.lGADO /'ROPORClO.VE I..VFORMAClÚV ."DERIVADO DE
OBSF:RVAClOlVES REAl.lZADAS A LA CUENTA PÚ13L1Cl DEL GUlm;f{XO DEL
ESTADO DEL A.VO 2012'". POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUEA U FECHA
,1,"0 EXISTE OBSERVACIONES A LA CU£'\TA PÚBI.1CA 2M2 DEI. ESTADO DE
SONORA EN VIRTUD DE ENCOA'TRARSE EN PROCESO DE RH1S1ó'V POR
PARTf.: DEL ISAE COMO ÓRGANO F1SC1L1ZADOR DEPENDIENTE DEL H
CONGRESO DEL ESTADO DF:SONORA,
CABE SE.V.4LAR. NUESTRA MF.lOR DfSPOSIC/ÓN DF: PRESE.\TAR PARA
CO..VOC/MIENTO DE U C/IJDADAN1A LO QfjE ESTABLECE LA LEY DE
ACCESO A L.j INFOR.lfAC1ÜV P¡)BLlCA DEL ESTADO DE SONORA EN SUS
ARTicULOS f.1 FR;1CC. X Y 17. ESPECiFlCAMENTE LO RELAClONADO ("(UN
LA SOIYF:,VTAClON DF: OBSERI"AClONES DERIVADAS DE LA CVEJO,j

'<
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POR/CA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UA:4 VEZ QUE LAS MISMAS SEAN
PRESE.\TADASEN TIEMPO y FORMA POR PARTE DEL ÓRGA,VO
nSC4UZ4.DOR DEPENDlE.\7E DEL IJ. CO,VGREW) DF;LESTADO. ..

3.- Inconfonne RAMO1\" AL\lADA C;01\"ZALEZ. inlerpuso recurso de revi,ión

ante cI Institulo de Tran,pareneia Intonnaliva dd Eslado de Sonora. mediante escrito

de feella ,cis de septiembre del dos mil lrece (1'. I l. anexando al mismo copia simple

de la solicitud y de la resolución impugnada.

4.- Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil trece (f. 9), se admitió el

recurso de revisión. al reunir los requisitos contemplados por el aniclllo 49 de la l.ey

de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora. por lo cual se tonnó el

expedieme con clave ITIES-RR- [78/2013. Además con apoyo en lo e,lablecido en el

articulo 56. fnteción 11.de la legislación en cila. se ordenó correr traslado integro, del

recurso y anexos al ,ujeto obligado, para qlle dentro del plazo de tres días hábile,.

expusiera lo que a su derecho le correspondicra.

Por ultimo. se requirió al slljelO obligado. para que. dentro del mismo ténnino.

remitiera a este Inslituto. copia certificada de la re,olución impugnada. con el

apercibimiento de que. en caw de no hacerlo así. se lc tendría por definitivamente

cieno el acto impugnado en la fomla en que lo precisó el recurrentc. cllo de

confomlÍdad con el anículo 56. fracción II de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

que en el mismo plazo. presentara copia de la solicitud de accew a la información

materia de análisis.

5. Rajo e",rito de ti'cha de presentación de dos de octubre del dos mil trece (f. 22-43).

rinde su infonne el sujeto obligado y ademá, presenta diversas documentales. con las

que se dio euenla en auto de fecha nueve de octubre de dos mil trece (1'. 44).

asimismo se le da vista al recurrente con lo presentado por el sujeto obligado.

otorgándosclc un ténnino de tres días hábiles para <jue exponga In <joe a _'u derecbo

eorrcsJXlllda_

6. Con fecha docc de febrero dc dos mil catorce) en \lrtud de que el recurrente nO

dreahzo manltestaelOn alguna respecto al mtonne rendldo por el sUJcto obhgado, s

~
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hacc efcctivo cI apcrcihimienlo y al no existir p1l.lebas pendientes de desahogo, es que

se omitió ahrir el juiei() a p1l.leha, con apo)'o en 10 dispuesto por el articulo 56

lbccion [JI. de la Ley de Acce>o a la Inl<.>nnaciónPública del Estado de Sonora. ~'

por así corresponder, con apoyo cn lo dispuesto cn la fracción IV dcl prccepto legal

recién mencionado. se turnó d asunto pam su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguiemes:

CONSIDERACIO~ES:

T. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa dcl Estado de Sonora es

compt'tente para resolver el prescnte recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el articulo 2 dc la Constitución Politica dd Estado [,ibre)' Sobcmno de

Sonora: asi como de los diversos articulos 7, 49. 56 y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora.

11, La finalidad especifica dcl recurso de revisión consisle en confirmar. revocar o

modil'íear el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad el acto impu¡,mado y en lomn a ello, se precisarán cuales ,on los

fumlamentos legales y los moliv\ls en los cuale, se basa la decisión del Pleno de eSle

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión. asi como cuales serian los

plazos para su cumplimiento; ello. al tenor de lo estipulado en el aniculo 53 de la Ley

de Aece,o a la Información Pública dcl ESlado de Sonora,

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que

le causa agrav¡u~:

L- El acto de autoridad ya que el mismo es ilegal. loda vez que violenta en mi contra

lo esmbl"",ido en la rracción 1del apartado A dd articulo 6 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos. ya que la autoridad responsable opto por rechazar

las diversas 50licitude~ de inr"rmaeión púhlica planteada" en virtud de que considera

que la int{lrmación ,olieitada emana de observaciones realizadas a la cuenta públiea~ /

estataL ~ 1
\ Se,ión Pleno ITIES28 de lebrero 2014 Pá8ina S
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Que le ~auS<l agravio que el sujeto obligado sciialara que ante la falta de

observaciones por el Órgano en~argado de Auditoria y Fis~ali/",~íón en el Estado. es

que no podia brindarle la información pedida.. sin embargo. la ¡mlabra observar

signitka examin¡¡r atentamente. ,,k tal manera que ~omo ~iudadano puede examinar

atentamente la ~uenta púbJi~a del Estado de Sonora. na~iendo de ahi al pt.1:ieión.

También desla~a que independientemente de las solicitudes de informa~ión públi~a

planteadas a la responsable. expresó que la peti~ión se realiza derivado de

observaciones que él verilico res¡>c<:loa la informa~ión que obra en la cucnta pública

del Estado. la eual se encuentra publicada en su porral web, por lo tanto no estaba

impedido para propor~ionarle lo que solieiwha. en virtud de (jue la inlormación

públi~a por ley debe obrar en los archivos d", la responsable y debió haber aplicado a

su favor la suplencia de la deficien~ía de la queja. respe~to a lo solicitado.

Que se le vulneró en su ~ontra el principio de legalidad, contenido cn el articulo 16 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la

autoridad responsable fundamenta el acto que se reclama por medio del prescnle

escrito, en la fra~ci"n X dd arti~ulo 14 y 17 ambos de la Ley de A~ceso a la

lnformacion Pública. los cuales VCNall sobre la información sujeta a auditorias,

pretendiendo con esto equiparar su solicitud a una derivaeion de la petición de

observaciones realizadas por el Instituto Superior Auditoria y Fiseali;r","eión, siendo

que en su escrito en ningún momento referia que las observaciones fueron realizadas

por dicho Instituto.

De lo anterior se desprende que cl acto de autoridad que se reclama no se eneontraha

debidamente fundado ni motivado.

De igual manera se vulneran en mi contra los principi,,~ de má\ima pubJi~idad.

Iiberrad de información y la suplencia en la dcticicneia de la solicitud. mismos que

rigen el procedimiento de ac~eso a la inforrna~ión. segúo lo establece el anículo 37

de la Ley de Acc",~n a la lnformacióo Púhliea del Estado, en virtu<l de que la

autoridad <lehió haber incluso omitido la palahra OBSERVACIO\lFS y

proporcionarme la información solicitada .

./'>
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En e~e (enn de ideas. la responsable debió haberle propordonu<.!o directamente la

información que le solicitó por puntos de manera explícita.

IV. Por su parte el sujdo obligado rinde informe en el cual sefiala lo siguiente:

Enlatiza el sujeto obligado en su ¡nfomlc. que quedaba de manifiesto su respuesta al

derecho de acceso a la información en tiempo )' forma legal por via electrónica al

COlTt'Odel hu>' recurrente ramón.almadag!a':hotmail.com. en C'lITeode 16 de agosto de

2013. Seijalo además que la ""'puesta a la misma es COl"Te<:ta~'a que la e.splicación le

correspondía a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. quien es la que cuenta

con dichas atribuciones. respuesta que se le otorgó en vía electrónica a la recurrente,

de acuerdo a la nonnalividad contenida en el articulo 14 fracción ¡ti de la Lcy de

Acceso a la Información Plihlíea del blado de Sonora: cn consecuencia. es evidenle

qllC la respuesla que se le brindó, se considera que cumple con las exigencias

Conslilucionales del numeral 16 ComlÍtocional en relación con l"s articulos 18. 27

fracción I de la Ley de Acceso a la Inrormación, en relación con el di\'crso 'lllmeral

21 del mismo cuerpo de leyes en cllnsuha,

Asimismo explica el sujeto obligado, que la respuesta brindada por la autmídad

acusada (y que se le hickre llegar al recurrente por vía eleclrónica), fue emitida al

tenor del esladio legal que adminislrativamente guardaban los aulos que c{)mpone la

cuenta del Gobiemo de! Estado del periodo 2012, en donde aún no obraban, en los

momentos de la petición de información que exigia el gobernado, ninguna aprobación

del pleno del C{lOgreso del Estado quc refiera es pública dicha cucnla eo mención,

(pues sobre ello versó la petición del agraviado). de ahí que bajo esa lesilura

estuvimos impedidos rara informarle, pues la información exigida por e! reeurreme

diferia y a [a fecha aún difiere con la realidad legal de la que se encomraba la

mencionada cuema de la Hacienda Estatal del ailo 2012. al día 09 de agosto de 2013.

que se les so[i<:itó la infonnaci<ln en comento, esto al tenor de qm::el H, Congreso del

Estado no ejereía ni ejerce aun 10 que previene el numeral 64 fracción XXII de la

((lOstitución Plllitiea del Estado, no ObS!llllle lo anterior, aun así, la aU!oridad

obligada se sujeló a los estados legales, en el cual se encomraba la euenla estalal de

2012q"' f",~",d'd,., "tormo,'"q"i",",' ",o< d, ''''pti,,'''m m,,,i,m",J
de que se le rechazaba dicba petición en comcnt() rue,to que no se contaba en tomlil, _ 'V
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a).- A la fecha de la petición de la información <.idnxurrerne (09 de agosto de 2013),

la autoridad acusada del presente recur,o, no disponía el dato exigido como

información por partc del supuesto agraviado.

b).- Siendo hoy público el contcnido de la información que solicita la recurrentc,

consideramos que e>te (agraviado), la pucde colegIr en la resolución dictada por el

Auditor Mayor dcl Instituto Superior de Auditoría >. Fiscalización. c.P.c. Eugenio

Pablos Anlillón, quicn el día 30 de Agosto de 2013. cmitió las observaciones que a la

fecha pesan sobre la cucnta publica 2012, para lo cual podrá el recurrente acudir a la

lectura de dicho documcnto publico en la página oficial del ISAI',

("'''''Vi, i,af.gob.mx 1,y (atcnción'i1:isaf.kwb.mx ).

Así entonces, si la misma Suprcma Corte de Justicia de la Nación precisa en criterio

mveterado que nadie csta obligado a 10 imposible. y. ha quedado patente que la

información dd recurrente era sobre una cuenta estalal que cstuviere ya revisada )'

con observaciones, es evidente que no podía la autoridad acusada informar aquello

que en ese instante histórico aún no peSllba sobre la mencionada cuenta: aportando la

te,is con título: Jurisprudencia de 105 Tribunales Colegiados dc Circuito. Su

aplicación cuando cxislen tesis conlradictorias en la que resalta la nh1igatoriedad del

principio j uridieo general relativo a quc nadic está obligado a lo impn,ihle.

Asimismo scilala quc es indiscutible lo crrónco del scñalamicnto de la rccurrente, y

por ello bien podcmos sostener que el agravio formulado no reÍlne los reqllÍsito, de la

ley para que se lOme como tal y sea resuelto en esos preciws terminos, pues como lo

previene la jurisprudencia quc apareec publicada en la Revista del Tribunal f',seal de

la Federación. Ano VJII, 1\"0. R.,. n(\\iemhre de 1986. pagina 396. cuyo rubro es:

'"Motivación y fundamenlae;,)n de los aClo, de auloridad.- Para que se den eso'

requisitos. basta quc quede claro el razonamientos sustancial".

F.n base a lo anlerior, se desprende de la inf<mnacio\n misma que cllmprende dicho

recurso hecho valcr, si fue atendida al tenor de la respuesta de la aUloridad aClL'mda,

puesto que nunca fue negativa y mucho menos evasiva de su ohligaeión de rendir la

información requerida por cl ciudadano. antes el contrario se indica a éste que la

información no se tenía a la mano, peTOaun así suponiendo sin conceder que ya:

/'<
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pudiere ol>tener la misma solicitada, é>ta ya e~tará a ~u disposición, (disponible del

actor). dentro de In~ diez días siguienks naturales a partir de que haya cubierto el

valor que comprende una documentación emitida por la Autoridad dc acuerdo a la

nonnatividad misma. quc nos rige de acuerdo a la Le}' de Hacienda del Estado de

Sonora en vigor. y é~ta sc le puede extendcr el mismo ISAL el cual ya culminó su

laoor TC\'isora e impuso una serie de observaciones. las cuales se podrán obtener

mediante el pago de los derechos de servicio de la emisión de documenta1cs públicas

tal y como lo previene el numeral 309 de la Ley de 1¡acienda Estatal vigente. el cual a

la letra dice: Los derechos por estos servicios se cobrarán confornle a las siguiemes

cuotas: 2.- Por los servicios relativos a la reproducción de documentos de

confonni<.1ad<.:onla Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora:

f),. Por reproducción de documentos mediall1e digitalización de la primera a la de

imágenes y textos (scaIUler) vigésima hoja gratuito, A partir de la vigésima primerd

hoja. SI.00, por cada hoja.

Bajo ese tenor, los agravios hechos valer por el recurrente, resultan insuficientes para

que se constituyan y reunan los requisitos exigidos por la Suprema Corte de Justicia

de la ~aeión para que se fonnen agra\'ios: es dedr. es sabido de explorado derecho

que un Agravio ó COllceptos que llulifiqucn los actos emitidos por una Autoridad,

resultan ser compuestos de la forma siguiente:

A) Se debe señalar la resolución o la parte de esta que lesione algún o algunos

derechos del goocrnado.

R) El señalamiento preciso del 6 de los preceptos juridieos que a JUletO del

goocrnado dejó de aplicar la demandada ó bien. aplicó indebidamente.

el La exprc~ión dc 1,,<mzonamientos lógieosjuridico< por 10<que cfeeti~'amente <c

concluye que existe indebida aplicación ó inaplicación de los preceptos jurídicos que

se consideran violados,

En tal orden de ideas queda por demás evidente que no se acredita ninguna ilegalidad

en la vía o fonna mediante la cual se hace llegar a la n.:eurrell1e su infonnaci6n

solicitada ya que Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora se sujetó en fonna

irrestricta a lo que enmarca la ley apenas mencionada, la cual tija en tonna prcei"" en

.--A
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SU articulo 309. primer párralo, lfacción 2. inciso O, que los derechos por estos

servicios se cobrarán conforme a las siguientes euollls, por wrvieios relativos a la

reprodllcción d", docum",mos de conformidad con la Lcy de Acceso a la Información

Pública del Eslado de Sonora. por rcprodueción de documentos mediante

digitalización dc la primera a la de imágenes de lextos (scanner) vigésima hoja,

gratuito. A partir de la vigésima primera hoja. $1.00. por cada hoja.

En consecucncia, cs evidente que la respuesta que se le brindó de nuestra parte en su

momento a la recurrente, consideramos eumplia con ¡as exigencias ConsÜlllcionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los articulas 18.27 fracción 1 de la

Le)' de Acceso a la Información. en relación con ",1diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de leyes en consuha."

V. Con lo antes planteado. se obtiene que la litis de la presente controversia cstriba.

en lo siguicnte:

En el asunto que nos ocupa hubo Wla solicitud de acces" a la información pública y

por parte dd sujcto obligado hubo una re,puesta rechazando la solicitud con las

explicaci{]Jles que la Secrdaria de Hacienda del Gobierno dd Estado considero

atinen les: el recurrente señala que inlerpone el recurso de revisión. toda ve7. que

resulta ilegal el rechazo a so solicitud. que violenta en su peJjuicio el articulo 6 de la

Conslitución Política de los Estados Unidos ~texieanos. >'aque el sujeto obligado se

hmita a exponer su rechazo porque aún no existían observaciones a la cuenta

pública. sin embargo. eS importante destacar que independientemente de ello debió

haber proporcionado lo que soJicilllba pues la solicitud de acceso contiene direrentes

prcgWlllls con las euale, compam 1" que obra respecto a la cuenta pública en su

página wcb. información que debe ohrar en lo, archivos de la responsable.

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la ,olíeitud planteada.

Se~aland{) por último, que se vulnera también en su contra el principio de legalidad

contenído en el articulo 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable fundamenta su rechazo.

pretendiendo equiparar su solicitud a Wla derivación de la petición de observaciones

realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, siendo que las~

interrogantes no eran en base a las auditorias realizadas por ese [nstituto. Que se ~e
, "P1e"o mES28de febrero 2014 PiÍBirraÍl,
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violo:man también los principios de máxima publicidad. libertad de infonnación }' la

suplencia en la deficiencia de la solicitud. los cuales rigen el procedimiento de

acceso a la información. de conformidad eun el artkulo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Esl,¡¡du.ya que la auluridad debido haber omÍlido la paluhra

observaciones y proporcionarle la información solicituda.

Por otra parte. el sujelo ohligado. acepta haber recihido la ,olicilud de acceso

maleria del prcsellle recurso, además scñala quc respondió "'1'1 ti",mpo y forma legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesUl brindada al s"licilante cumplo: con

la exigencias ConstÍluc1onul",s del num",ral 16 Consliluciunal (siel en relación con

los artieulos l~. 27 Fracción 1 de la I."'y de Acceso a la Inlormación Pública. en

relación con el di"",rso num",ral 21 d", la precitado. ky (sic). Que la respuesta

brindada fue en base al estado que guardabilJl los autos que componen la cuema del

Gobicrno del Esl:ldo del periodo 2012. en donde aún no obraban en los mom",ntos

de la petición que e.xigia el gobernado, pues ninguna aprobación del pleno del

Congreso del Eslado que rdiera es publica dicha cuenta, de ahí que o;eenconlraron

impt:didus para informarle. Que fue hw;ta el di•• 30 de Agoslo de 2013, 21 di••s

despucs. que el auditor Mayor del Instituto Superior de Auditorio. y Fiscalización

rindió el infornle de resultados de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública

Estatal de 2012. lo cual deducia que la misma se encontraba peudiente de

aclaraciones de parte de la auloridad eSlatal y posleriormente s"jeta a la aprnhación

de! ISAF y del Congreso del Estado. por lo cual. rcitcra la imposibilidad de rendir la

información soliciUlda a la fecha de petición de la illfonnación. No obstante lo

anlerior hace énfa,i~ especial en la disposición para olorg¡¡r la información y de

hecho se remitió información al ahora recurrente mediallle corrco clectrónico

proporeionado.

Por otra parlt:, ""ilala que ya e, pública la inr"rrnación, eslo es d resultado de la

rcvisión a la eucnta publiea 2012 )' quc pucdc obscrvarla cn la página de ISAF.

'..•.ww.jsaf.!!ob.mx y atención'Í1'is.af.!!ob,mx.

De igual manera seilala que los agravios que hace v¡¡ler el recurrente son

insuticientes pues no reúnen los requisitos formales, Y por último alude que I__1<
i6n Pleno ITIES 28 de febrero 2014
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inlonnadon ya pudiera solicitarla anle IS.&,F,I't'ro que lendria costo de acuerdo a la

Ley de llaeienda.

VI. Previamente a resol\'er el fondo del presenle asunlo, es preciso dejar puntualizado

que de conformidad con el principio Je "mhima publicidad" que rige el derecho de

acceso a la inlorma,ilÍn públka. taJa información en poder de cualquier sujeto

obligarlo es públi¡;a. ello al tenor de los anículos 5 fracción IV y 21 de la Ley de

Acceso a la Inloffilación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora. con las excepciones que sean fijadas y reguladas. encuadrando denlro de la'

pr<,eitadas exec¡xiones, la inllmnaólÍn de acceso restringido. en sus modalidades de

reservaJa y conlidencial. de acuerdo cun lo dispuesto en los artículos 18,21. 27. 30 Y'

demas relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Emonces. para atender el precitado principio. debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible. con la que euemen los entes públicos. pues

con ello se precisa que la información pública que tienen en su poder o posesión. sea

generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 5 de la Ley' de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. en

relación con los aniculos 21 y 27 de la ley en comento. la información que tienen en

su poder los sujetos obligarlos ofieiaks en principio es púNica salvo las ",xee¡xiones

legalt:s ",spccilka, y en Jo qu", eurre,¡xmda a su., atribuciones, respecto a la

infonnadón pública básica "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición

del público en sus respectivos sitios en Intemet. a falta de éstos, por cualquier medio

Je likil 'lC"eSl' para el púhli"o, ",lIo sin p<:rjuicio de la información que conforme a la

citada ley, debe ser de acceso restringido.

Debe scflalan<'" que la información pu",d",consid",rarse confidencial si contiene dalaS

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada. la que sea entregada

por los paniculares a los sujetos obligados oficiales. con reserva expresa de

eonlidencialidad euanJo lo permita la ley y la que sea definida asi por disposición

expresa de una ky, Je conformidad con el aniculo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.~ 1/
•
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Lo~ datus personales son irrenunciables, intransferibles e indelegahlcs, por lo que los

sujetos obligados no podran comunicar a tcrceTOS ni difundir. distribuir o

comercializar los datos personales contenido t'n los sislemas de infom13ción

desarrollados en el ejercicio de su~ funcione~, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos 3 que haga referencia la información. lo anterior se estipula en el articulo

30 de la Le~'de Acceso a la Información Pú.blica del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética. gráfica.

fotográfica. aCÍlstica. o de cualquier otro tipo. concerniente a una pt-'Tsona ¡¡sica,

identificada o identificahlc, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

caracteristicm; tisica" murales II emociona1cs, a su vida afectiva y familiar,

información genética. nÍlmew de seguridad ~ociaL la huella digital. domicilio. correo'

electrónicos. personales. teléfonos particulares, e1aves infomlálicas, cibernéticas y

códigos personales. asi como a su patrimonio. incluyendo la contenida en las

declaracioncs de situación palrimonial~ la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultadcs de comprobación de la autoridad fiscal. con las

excepctones que sei'ialen la¡¡ leyes, b concerniente a su ideología u opini"nes

políticas, creeneia~ o c"micciones religio~as o ti[llsóticilS. los estad"s de ~alud t1sieos

mentales. preferencias sexuales. circunstancias y detalles de los delitos que afecten el

entamo intimo de las víctimas y, en general. toda aquella información que afecte o

pueda afectar la intimidad de las pel"'onas {"ica', ello de confurmidad con el articulo

3 de [a Ley de Acceso a la Infornlación PlibJiea del Estado de Sonora,

Asimismo se tiene que eitmtarniento de los datos personales se rige pm l\l~principios

de licitud, consentimiento, calidad de los dalOs, confidencialidad, seguridad.

disponibilidad. temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la Lcy de Acceso

a la Información Publica del Estado de Sonora,

AhorJ. bien, los sujctos obligados pucden considerar eomn información reservada

aquella información que encuadre en alguno de lo~ supueslOs del art;euln 21, de la

Ley de Acceso a la Información P'i1blica del Estado de Sonora, y para e1asifiearla en

ese cuncepto deberá restringirla mediante un acuerdo de re~erva debidamente 6
fundado y motivado ello. de conformidad con el articulo 24 y 25, de [a precitada[?~
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en relación cun lus arti<:ulus 7, 8, 9 Y 10 de los Lineamicmos Gen.,ules para e!

Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Per!l<malt:s en

Pusesión de lus Sujetos Obligados de! Estado de Sonora,

En e,e orden legal lu corre,pondiente ahora es concluir cual es el tipo de información

que se sulicita por el recurrente. valorándose dcsde este momento la solicitud de

nueve de agosto de dos mil trece, misma que fue aportada al sumario, tanto en copia

simple por cl recurrente en su escrito de interposición del rL'Cursode revisión como en

copia certificada por el sujeto <loligado al momenlO de rendir su informe (r. 22 a 43).

la eual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahi

consta es lo que les fue solicitado. siendo:

"Por medio de e.l'le<'.I'criro,con f/lndomento en los Articulas 1, 2, fracción l 37 Y 38
de la Ley de Acceso u la In/ormuó"n PúhlÍ('a dd F.,I'ludode Sonoru, ,w/;áló me .\'t'u
proporcionada información públicu, corre .•pondiente u iu purtida 4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
presupueswdu y ejeródu en lu SF.CRF.TARfA DE HACIE,VD.1, derimd" de
"h.,ervaci"nes reali:",l"s a la cm'lIIa pública del Gobierno del Estado dd año 2012:
El inCl"emenl" "" muy ,,!lo en c"mpaf<lcián con el orixinal siendo un 161,')')% d<o
OIlm,'n/O. lo ra:ón fiteron lo.' recur,,'o.' u8ignudo .• ul fimdo e.I'I,,/ul de modernizuci""
dellransporte, Jo' "poyo al progr"mo BUS Sonora, rozón por lu cllal solkilO 111<! seo
proporci,madu /u .I';guieme ;njilfnw,.;,¡n púh!ica:
1.- El programu BUS Sonoro hu sido re"lmmle benéfico fI/lru lu óudud",Jia y pam
1m .""dedade,,' de /run.•p"rle.'
2, - A cuunllJS penmw.I' )' sociedude.l' uliende diuri"menle e.I'leprogrum,,?
J- liSIado detal/ado de I"s f<'CllfSOSas;xn"d"s ,,1proK'oma,
-J,- LislOdo de/al/ado del "'Imero de adquisiciones de "eh;clllos,
5. - I.¡.I'I",/"delul/ud" de m"defrl;:"áán de vehículos
6.- (¡"sil,.,. pura la imp/emen/ac;ón de eSle program", como capad/adón. la/!eres,
ae de nl'i,,1i:uciú"-
7- Li.I'lud" Jelu/!"Jo de Img"." {l.mded"de.I', por "nir,w u e.,"Iepro}..'rrmw, c"piu de
cheques enlregud",,', c"pi" de credenci,,1 del ire de chequKI' recihido.".
fI._ De."gÍfJ.I'ede upoyo.l' %rgado .• de .""h.I';dio del pux" de cuo/u diuri" por los
us,wrio" de eSle medio de IrUn,'I'''rte,
En base a lo di.'pue.wo por lafru,'c;,;n IV del "rliculn 38 de lu eitudu ley, ,<olicilá la
información me seo proporcionada de manero eleclránka 01 correa:
ramon,almodag(jj'hOlmaií com, asimismo, acreditó COlllOdomicilio p"ra olr y recibir
,wli{icacione,l' el ,";l!Iúellle A, .. Plun de Ay"la ;Vo. 262 emre Im- cul/e.l' (illm/ulupe
Viclor;u y (iml. Piña, m/"n;u Ley 57, I lermo.l'ill". S"'lOm
Sin más por el momento y esperando un" re.lpueslo denlro del pla:o previsto por lu

Ley, quedu de Uwed. ".- aun y cuando el pmpio reclIrrente al momento de reali/.ar I~.

!I<,licitlldhace más pmnllncíamientos. sin emoargo, ello eran análisis pmpios pero no
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incluyen peticiones sino eomparacion~s qu~ no alecta en sí la interrogante, por lo cual

es que ~e concluye ql.le lo anl~normente se mencionó es lo unieo que pedía el

r~currente.

Una ve•. que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el anieulo 3 fracción X ~n relación con el articulo 14

Il-acciones Vl, XI y XVlI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección dI' Datos Personaks del Estado dI' Sonora, PUl'sto que es de aquella que se

contil'nen I'n documentos que los sujetos obligados g~neran, administran. obtienen.

adquieren. transfonnan. posc<:n o eonscrvan. y la información proviene de

información relativa al sen'ieio público de transpone de personas en el área urbana,

servicio público a cargo del Ejecutivo del Estado por disposición expresa del articulo

4 y demas relativos de la Ley de Tran,pone del Estado: a,r mismo dicha infom1aeión

tiene relación con, subsidios y permisos. concesiones o licencias. todo ello denvado

del programa de transporte regulado en la Ley de Transporte del Estado de Sonora:

tal información sc considera información de naturaleza publica en lo referente a

servicios a su cargo, y en lo atinente a permisos concesiones y licencias. sin embargo.

se considera pública básica la relativa al programa de subsidio referida en el punW ~

de la solicitud" Oe,j'g!o,"e de """YO_I' (}1(}~g(1d",,'de .""h_I'Mj" del p<1go de c"olll dill~i(l

po~ lo" ".I'ull~i{}.I'de !'_INmedio de Irun'po~le '",y atento al dicho programa debería de

mantenerse publicada la información alÍnente a dicho programa.

\'11.- Expuesto lo anlL'fÍllr. ,e proccdc a rcsoh'cr la eonlro\'ersia dcbalida en el

presente recurso, en los terminos siguientes:

Gna vez analizados los agravios expresados por el recurrente. en conjunto con la

resolución impugnada y el infonne rendido por d slljeto obligado en el asunto que

nos ocupa. se concluye que son parcialmente fundados. ello al tenor dd articulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Prolt:cciÍln de natos Personales

del Estado de Sonora. y por ende. se ordena al sujeto obligado. el entrl'gar al

recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, pero del'l4enidísllciap,;c

la información confidencial que en la misma se solicita. y se le exhorta a que cumpla

10 amenor dentru del lermino <k cinco días qul' "",nala el articulo 59 de la precita<1aV
-':../).
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ky; lo anterior se estima así. en base a los siguienles nvuoamientos fácticos y

jurídicos quc a continuación se exponen:

Lo anterior se estima asi. en principio pueslO que el sujeto obligadll interpreta en

fom1a errónea la pregunta que le realizó el lL'<;Urrenlc.pue, ,i bien el recurrente al

solicitar la información. expone un antL'<:edentepara reali~.ar una ,erie de preguntas.

es así que de la solicitud se adviel1e que explica baber observado la inl"onnación de la

cuenta publica y haee observaciones, siendo en el caso que nos ucupa da cuema que

dicho rubro tuvo un incremento muy alto comparado con el presupueslO original.

pues es de 161.99% de aumento. los euales se destinaron al fondo estatal de

modernización del transporte y apoyo al programa Bus Sonora. y después de ello es

cuando hace las preguntas consistentes en:

l. - El proW(lma Rl/S S"nora 1", .\"idorealmenle hen¿jieo poro lo ('i"dadOllio
y para lu,<so('iedudes de lrun.<pol"/e?.-

2.- A ,'"unto,,' personm y ,,,,,(';,,dude.\'al iend" diariamente e.l'1e pro;:ruma:'.
J.- {.i-<Iudode/a!l(ldo de 10.<r<'('ur.I'II,\'(ui;:,,,,d,,,,' al programu.,-
4.- liSiado d"lal/ado del mimeru de adquisiciones de whiculm.:
5.- I.i.,lado detal/udo de modernización de \'ehiculo.I'.;
6,- GaSIO.' paru la implemenwciún de nle progruma. <"0'110cupacilUci6n,

/<Ilieres,credencia/lzación,;
7._ U.I'/ud" de/al/ado de pago." a .l'Ocied"de,<.por unir.'" a I!.I'/e progrunUl.

copia de ('heques enrregmlo:,-,copia dI! credenó,,{ del ifl! de ,""eque:,-recibido,<.:
8.- Desxlo.l"ede apoyos otorgados de subsidio del puga de <"101adiaria por los

uSllario." de <'S/emedio de Ircmsl'"rle: las intcrrogantcs referidas no fueron atcndidas

p"r el sujeto obligado no "bslante que muestran la, mismas inl"onnación pública. que

no necesariamente reflejan inlonnad<\n dl.'fÍvada de observaciones de la cuenta

pública. ciel1amentc el solicitante pretende sus cucstionamientos pal1iendo de una

aseveración que serían las observaciones de ISAf no menos ciel10 es que atento al

prindpio de que ,e debe atender ante cualquier duda en benetkio del s"licitante y

observando la estructura dc las solicitudes no había impedimento alguno para dejar de

at<!nderlas mismas.

Sin embargo, la información que el recurrente buscaba son precisamente las

respuestas a la, anteriores interrogantes yen si, su, aseveraciones son independientes

de ello y la comparación que él hará con la información que se le brinde y la cual

verilicó para hacer la pregunta según su dicho, es otra cuestión. puesto que no dcbe-..."J

-'';;;;U'
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perde1'5e de vista lo que la ley de la materia protege esto es, dar a conocer la

información que poseen los snjelos obligados a la eindadanía. por lo cual nace la

obligación para tratar de interpretar ampliamenle qne es lo que el gorn,mado

cuestiona. de ahí qut' ante la errónea apreciación del sujeto (lbligado, pu~s como lo

señala propiamente el recurrente en el presente recurso de revisión, no se refería a

ohservaeioncs que son eompeleneia de [SAF sino por un ciudadano en base a la

información que de la cuenta púhliea obraha en la página del sujeto obligado, pero

perdiú d~ vista en si las preguntas de las cuales se pedía información.

En ese tenor. se ordena en prim~r lugar disoóar de la pr~gunta número 7, puc> en la

misma se colige que el recurrentc sllhc¡la la> cred.meiaies de elector •.k quienes

recibían el pago por la sociedad. sin embargo dicha inlilrmac;,\n, credenciales •.1<'

elector. es de carácter restringido, por ser información confidencial, articulo 27 de la

Ley de Acceso,)a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que en dichas

credenciale, se desprenden datos que hacen identificable a las personas que aún y

cuando sean provet'dnres, solo es posible dar a conocer su nombre. pero no su

domicilio, edad. sexo, lirma. clave electoraL ele, ello de conformidad con el articulo

30 de la precitada ley.

Ahora bien, la información a entregar y la cual es pública es lo d~más que sohcita.

eSlOes, de las pregunta uno a la ocho. con excepción d~ la ankrior disoóación. ello al

ser comidemda informac;,\n que posee el sujeto obligado o en caso contrario le nace

la obligación de proporcionarla PUt'SIOque en todo caso incumplió con la remisión de

dirigirla al snjelo obligado compel~nte para ello, esto en atención a lo establecido en

el artículo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública)' de Proleeeión de Datos

Personales dd Estado de Sonora.

Es importante puntualizar qlle asegura el recurrente haber presentado la solicitud de

acceso ante el sujeto obligad" el dia \) de ag'J>tu d~ 2013)' que el día 16 de ago~lo de

"'luel aílo recibió rc,put'sla donde la Secretaria de Hacienda rechazo la solicilud

realizada; documenlo aportado a la causa y del qut' se desprende fechado en 15 de

agoslO y no obstante manifiesta en el mismo un rechazo se observa que respondió

seftalando que a esa fecha no eXistían obsenaciones a la cuenta pública dd 2012; en ~'

tal orden SI bIen no huno omisalll del ~uJel" ubhgado pues no fue omiso SlllO qu~

P;lgln.18
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dentro de cinco días emitió respuesta COlllrala que se ¡nconformo el recuTwnlt:. si se

adviene que no atendió la sustancia cuestionada.

Lo anterior se estima así. puesto que al ohservarse la solicitud materia del pre>':nt",

recurso de revisión y la respuesta otorgada a la misma (resolución impugnada). se

advierte que el sujeto obligado interpreta en furma errónea las preguntas que le

realizó el recurrente. pues si bien d reCUrTenteal solicitar la inlorma<:ión, realiza una

analisis sobre la cuellla púbhca que obraba en la página del Gobierno del Estado de

Sonora. según su dicho. y sobre ellas realiza observaciom:s y posleriormenle hace las

preguntas referidas. 1M que el sujeto obligado rechazo prcICndicndo sujetar la

existencia de dicha inti.>rTnacióna la preexistencia de ta.s observaciones det órgano

fiscalílildor y del COnb'Te~Odel Estado, con'iidenmdo u.na estn.'Cba interpretación que

el recurrente preguntaba sobre las observaciones que reali/,a a la cuenta publica el

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, y al no estar terminadas dicha

\'igilaneia es que reeha7..ala solicitud.

Sin embargo, la información que el recurrente bus<;aba erdn precisamente la.s ocho

interrogantes, independientemente de las aseveraciones del ahora recurrente, tas que

lo llevaron a señalar diversos argumentos y conclusiones y con las cuales le nacen

tales interrogantes, puesto que lo medular del presente asunto es que ~e interpretó en

forma errónea la solicitud, ya que se perdieron de vista las interrogantes expresadas

per el ciudadano, de ahí que ante tal actuación det sujeto obligado, se adviene que se

"iolentó en p.:rjuicio del recurrente los artieulos 3~, 41 Y42 de la Le}' de Acceso a la

Información Plibliea del Estado de Sonora,

En e:;c lenor, cs importantc ,eílalar que ,;e estiman parcialmente fundados los

agravios, perque si bien es verdad no se le contesta lo que solicita. también es cierto

que solicita uo dato que se estima según la Ley de Acceso a la Información Pública y

dc Protección <leDatos Per5\males del F.sta<lode Sonora, en sus articulos 3 fracción L

5 ¡;-aeción 111. 27 ¡;-aeción 1. 30. infommción confidencial. por ende. no puede

provcérsclc det dato relativo a las credenciales de elector de quienes recibieron pagos

por unirse al programa bus Sonora, dado que en dichas credenciales se desprenden

datos que hacen Identificable a las per;onas que aun} cuand" sean beneticlan~,-!

,6" PlenoITIES28de t.brero 2014 P;Jg'0319;:;:' '!J



I~."" ", .• 1_,~.•;.•," ,.1" "." ''',. ,," 1" ..,.•.'" ,,''', ••
programa, ",lo es posibk dar a conoccr su nombre. pero no su <.Iomicilio,e<.lad,scxo,

finna, clave eleclora!' etc, ello de confonnidad con los prccilados pn:ceptos.

Ahora bicn, la información a entregar y la cual es publica es:

Proporómwr lu infi'rmuárin ,mbre si el progruma BUS Sonora ha .IMo ri'ulmenle
bl!!léfico pura la ciudadanía y para las .mci,'dade.\' de Irun.l'porle. Olorgur el dolo
e,I-ludisliw .'Obre el número de perSOlIll'<y soci ••dades lI/iend •. diariamenle el
programa d,' ,,¡erenda: de igual fi¡rma se ordena •.nlregur e/ H,'lad" "elu/luJo de
los "',-/Ir .•os asil',nados al progmma, asi ,'omo el lislUdo detallado del número de
adquisicione,~ de "ehíclIlo,I': wlemás ,w debe proporóonar el li.\'ludo de/al/mi" de
modernización de ¡'ehlclllos: rambién babrá de proporcional los gaslo.\' ¡!<Ira la
implementación de e.~le ,,'""grama. COIr",capuólación, lallere.I', credencializaóán:
rambién .•••ordena ••ntregar la información consislenle en /i.'lado d••wllado d••pagos
a sociedade;", por unir.\<'a e.lu programa: leS/ando da/OS pt'r.wmales. en;"1I caso. d,'
lu copia de ('hequH enlreg(,dOJ, )' en re/u,.;,;n a la copia de •.redenciul del expedida
por el /¡WiIllIO F,'dl'1'al Eleaoral de quienc.' han recibido ,-heqIlH par ¡mine al
programa de refúencia .1',. erenlu de lu enlregu de 1" mi.mm ordenundo enln'gur
úni•.amenle el lIombre de 1"le,< hmejióario.I'. Se ordenu lambién "I"rgllr 1(1

infi,rmuc¡'¡n púhfi("{l con.-1.,.'enleen el desglose de "poyos olorgadm d,' mbsidio del
pago JI.'cuu/a Ji(lria por (o,'- u,mario.' de e.IN m"dio de lrull.<porle,
Para el caso de no contar con la información por lIOser de su competencia. legamcnte

quedo eompromclido a entregarla, puesto que violentó el anículo 38 de la Ley de

Aeeeso a la Información Pública del Estado de Sonora. pues solamente se puede

rechazar una solicitud por ineompelencia en el lapso de 48 horas a quien si tenga en

su poder o conozca dicha infonnación. lo cual no aconteció en el sumario, solo se

,eiialó por parte del sujclo ohligad" que se rech=ba a<.luciendo imposibili<.lad de

entregarla. sin embargo. como anteriormente se mencionó. ello fue ineonecto,

Es importanle puntualizar que se estima violentado el aniculo 41 de la Ley de Acceso

a la Información I'ublica del Estado de Sonora. toda vez que si bien es verdad

cuntestó denlru del p1az~,de 1", cinc" <.Iiasel sujeln "hlig",lo, recha:zand" la solicitud,

ello es incorrecto tal )' como anterionnente se explicó. puesto que se inlerpreló en

forma errónea el euestionamiemo planleado por el recurrente y si era posible entregar

la información.

Asimismo ~ violentó el articuln 42 <.It;'la Ley de AeceS(' a la Inli'rmación Pública y

de I'roleeción de Datos Personales del Estado de Sonora. porque no rcspon<.lió el

"",io"mi"",. ,i""qoo~ timi,', ~ó,l~ q'" <>O ""dí,b""d" di,h,iOf"rm"iÓ".~
y aun hasta la fecha de la presente resolución se negó entregárscle, puesto que d~

60 Pleoo ITIES28 de t~bf~fO 2014 Página 10
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infoIDle se advierte que ~egún la información a entregar por d sujeto obligado ya era

posihlc ohlCnerla, Jlt'rll le seiialaba al recurrcll1e quc la ob~crvara de una página

electn\nica o bien la solicitara nuevamente antc d In~tilulO SUJlt'rior de Auditoria y

Fiscalización, mencionando que tendría un costo de conformidad con el artículo 309,

fracción 2, inciso 0, de la Ley de Hacien<JaEslalaL Sin embargo, no le asiste la razón

al r~'{:urrentc, cn primer término, ponjue >e 'luedó con la carga de entregar la

información solicitada la Secretaria de Hacienda. por violentar los articulos 38 y 41

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Eslado de Sonora. en segundo

lugar, cs incorrecto quc d sujcto obligado seiiale que tiene un costo la información

solicitada. pucsto quc la inforn1ación se solicitó digitalizada, pues solicitaha se le

cJl\,iara al corrcü elcctrónico, y scgun la Lcy dI' Acccso a la Información Púhlica del

Estado de Sonora, la información digitali/.ada es gratuita. ello Clm fundamentl) en el

articulo 39 fracción 1. de la precitada ley. en relación con d numeral 12 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora y por último con el 3 fracción XIV de los Lineamientos Generales para la

Administración Documental en el Estado de Sonora, Y por último, no es obligación

dd recurrente volver a solicitar la información que a criterio dd sujeto obligado

debería haber entregado, pucsto que aún tiene a salvo su derecho de que le fucra

atcndida la solicitud que nos ocupa. por asistir!e la n17'ónde lo que se adolece en el

presente recurso, ello con ~poyo en la I.ey dI' Ac~eso a la Información Publica y

PWlección de Dalos Per"malcs del F.st~do dI' Son<lra,

Con lo anlerior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

alendida lal y como la Ley dI' Acceso ~ la Información Pública del F.stado dI' SOnOnI

lo dispone. razón por la cual se ordena cntregar la información en 105 términos

seiialados en la solicitud dentro dd plazo de cinco días habiles. contados a partir de la

lecha de nolillcacÍlln de esla re~olución, )' una vel. hecho lo ,mterior, en el m18mo

plazo. proceda a infonnar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

delerminación: en el I'ntendido que deberá omitirse los datos de credenciales de

elector, puesto que ello es información restringida como anteriornlentc se señaló; con

" ",,,,Oh,mi,o",d, 4"' 'o ,a,,, d, ,o,"m,l,mi,o'" ,," 'O,,;'""~i
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eoaetiwmente decretar y ejecutar las medidas de apr\'mio del articulo 60 de la Ley de

Acce~o a la Información Pública de! Estado de Sonora,

Por último es importante seJialar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Información Púhlica~' de Prulección de Datos Personales

del Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos Generales para e! Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del

presente rcrurso sc requirió a las p<lrtes para que dit:ran su consentimiento para

publicar o no sus datos pt.'Tsonales: sin embargo. ante la falta de desahogo del

requerimiento precitado, S<:estima como no otorgado cI consentimiento para publicar

los datos personales de las panes en el presente asunto.

En este tenor, notifiques<: y en su oportunidad archivese el asunto como tOlal >'
definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobiemo correspondientc.

Por lo expuesto y (undado y eon apoyo además en el articulo 1° de la Conslitución

Politica del Estado de S(mora. l, 2. 5. 7. 4S, 49, 53. 55~' 56, de la I.ey dc Acceso a la

Informa¡;ión Públi¡;a y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. se

resueh'e bajo los siguientes:

rUl\TOS IlESOI.UTIVOS:

PRT:\IF.RO: Por lo expue,tn en la consideración séptima (VH} de la presente

resolución. s<: consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por cI

recorrente. en consecuencia se ordena ,'l.IODlFlCAR LA REsourCiól'ó

iMPt:G]'I;AIlA mcdianle el rceurso de rcvisión interpucsto por cI C. RAMOI\"

AU1AOA (;O,"ZAL.EZ en COlllra de la SECRETARIA 01: IIAClE~OA 01:L

EST AUO DE SOI'óORA, para quedar como si¡,'ue:

SF.(;L;]\'f}O: Se ordcna al sujeto obligado SECRETARIA DE HAClEl'óf)A DEL

~:STAI)O J)E SONORA, eumplimcntar la información solicitada el nueve de agosto

de dos mil trece. en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de

,," ",,,1,,,",,". d,b""d,,,,,mphm,"'" " '"""'" d",~,"""," d,""" dd ~~
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cinco días hábiles comados a panir de la noti1icaciún de esta resolución. hacicndo

saber su cumplimicnto a este Institutu dentro ..Id mismo plazo; con d apercibimiento

dI' que cn caso de incumplimientu esle Instituto podrá coactivamemc decretar \,

ejecutar las medidas JI' apremiu del artículo 60 de la Ley dI' Acceso a la Información

Pública dd Estado de Sonora,

TERCERO; :'" O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por ol;ei() al

slljeto obligado. con copia certificada de esta resolución; y:

CUARTO; En su opornmidad archivese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en cI Libro de Gobierno

eom:spondieme,

Así LO RESOL VIERO:'" LOS VOCALES INTEGRA:\'TES DEL I:\'STITUTO DE
TRAl'iSPAREl'iC1A lNFOR:\lAT1VA f)EI. t:STAf)O f)E SO:\ORA, L1CF:J'IóClAIlO
FRAI'iClSCO CUEVAS SAENZ, MAESTRO A:\'DRES I\J1RA:\'DA Gt'ERRERO y
l.lCE:\'CIAf)A I\1ARTHA AREl.Y l.(lPEZ J'lóAVARRO, POR l'NA:"lII\1I1lAll DE
VOTOS, AI'iTE DOS TESTIGOS IlE ASISTENCIA, CON Ql.Tf.I'iES ACTÚA:"l y
DA:\ FE.•••••••• _•• _••• _•• _••• - _. - _•• _••• _•• _•• - _•••• _•• _•• - _•••

Una VI'I analizado el asunto del expediente ITlES-RR-179/2013 C. Ramón Almada
Gónzu!ez VS Secretaria de Hacienda dd Estado de Sonora. se resuelve de conformidad lo
siguiente:- - - - - - - - _. - - - - - _. - - - - - _. - - _. - _. - - - - - - _. - _•• - - - - - - _. - _. --

HERMOSILLO, SO:\ORA, A VEIJ'lóTlOCIIO UE FEBRERO f)EL f)OS :\IIL

CATORCE, REUMllO EL PLE~O UEL II'iSTlTt:TO m: TRANSPARENCIA
I:\FORJ\.lA TIVA UEL ESTAf)O UE SO:\ORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que imegran d expediente ITlES-RR.t79120IJ,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

R\MO:\' ALMATM GONZALEZ, en contra de SECRETARIA UF. IIA('JE~llA

pm su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información Con lecha

de ingreso de nueve de agosto del dos mil trece; y

ANTECEllEI'óTES;

\'\~"~'"~"~'"~'~'~"~'~'~'~'~'~'~"~'~"~'~o~'~,,~,~-----------------~.~"C,"c.~,~,~iJ
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1.- Con fccha nuc"", lk ago~lo del dos mil trece (f. 7), el Ciudadano RAMO~

AH.lADA GOl'\ZALFZ. solicitó a la SECRETARIA DE HACIENDA mediante de

ollciu presenwdu anle sus uficinas de Unidad de Enlace, lo siguiente:

"Por medio de e.•le escrilO, con jimdamenlo en lo,' Arliculo .• J, 2, j;aaión 1, 37 Y 311
de lo. Ley de Acce.m a la Injormación l'¡ihlica <id Estado de Sonora, .mliciló me .wa
praporcimmda in{("'mució" pública, ,'urre-"pondienle u lo.parlida 3000 SERVICiOS
GENERALES, pre!i11l'uestada y ejercida en la SECRETARiA DE lUCIENDA,
deri""d" de oh.,'ermcio",'.' realizadw' a la cuen/o. púhlica del Gohierno del E,,'/ado
de/ana20i2:
La H1fiacíó" del prexupue.\I0 e,\' '1 la u/~a con IIn 21i.JO% ,~ielldo en pe.IO.1
579 '933.476. JOy esra dehido a las parlidm en ener~ia décrricu y un'icio telerónim,
por O/ro pUrle lo. uduali~"áón de IlI.fwe"lrllclllfa en l'a~ y doras. ('o/l/ralos de
de,'pucho pn!fe"ú!IIoles que apoyan u la Secrelaría de Hacimda pura el desarrollo
de accione" en materlu jorídica e'oll/able, ,\'//pen'isión financiera, reRulari;ación
¡I,\'<'<IId,' lo nómina dd Gobierno del &-Iado, a"i como a,w,WJ,.;aen xe¡("ro." -"ohre la
"d'lui,,-ición de póli~a .• de se~uro ilwi/llcional. unicio.' par rn"",daó,;n y trm-{",I"
de l"ulores en lo JN.lrlenorte del E,ludo. pUj{o de pó/i;<I.\por ¡lolmo aérea, whicular y
bienes inmuehles. remode/ucion"." de edificio.l, serl'icios de limpieza. Ka.llO.I"
ceremoniole.' d'" ejeclllil-'o e.l/atal. razón par la cual ,"olidla 'lile se me prol""ó''''e
la -'"Í¡(uienleinjormacú;n púhlica:
f., Porque el incremenlo en WI gasto fijo como es lu luz, leh;¡i",,,, lo" .1'e",I,.;",,' de
limpie~a de jardill"¡¡ ylumigación?
2.' El eO/llur con l/na parle proporcional de ¡Iotilla aéreu. y 1'"hiclIl"r .,'e dehe
considerar en 1m presllpl/esto tener una póli;a de se¡(uras-? Cuundo al ("Í"dadmlO-'f!
le ofrece darle un ,"egufOparu ."U\'ivienda p"r pogur d prediul a tiempo?
3.' Se podría ne~ociar el recibir (I.'eraria grumila en la ad'l"i,"icíán de póliza" de
seguros?
.1._F1 g","/(J de lo" el','n/o" del ,';ec¡"h'o s,' prorrat,'a en las dijáentes mUllicipio,'
l"isilado.'.?
5., Cllllie." ,"''' lo,,' /iJN.'."de IlIImltoreo de Inf(¡rmación d,' 10.<medios de comunicación
ma,.il'0,5de lo.' de,'pocho,' C(Jnlr"lador pura lo mi,,,,,,,?
6.- Copia de p,i/i;a.5 .."nlra/ada.,'
7.- Purle proporcional de la Jlolillu aéreu y wlric"lar y d g",w" 'lile .w "fmrlu a la"
mismllJ,
R.' Li.lla de despachos .-nnlralados paru osnoria,'-_ .'U,5CO-l"l/J.'.jiIduro .• pa¡(ada,,)'
'1ue re'luisilOS cumplieron para poder participar ell e.lla aelivid",f.
9. - (;mlo." de/ullad"" en .wrl'icio,1 de luz, /eléfono, limpie;a, jumi~acione.<, WIOS20 JJ
y211l2,
En base (/ la disl>i1es/apor lo jru~'Óón IV del urlÍ(;ulo 3R de lu dladu {<'Y,.",lidIÓ la
información me .I-ca proporcion"da de mallt'ra eledrúni,'a al ,'orreo:
ramón.almadug'iiholmail,com asimismo, aCf<'ditócomo domicilio P0f<l olr y rnihir
nOlifica,'úme., el siguienl" Al'. Plan de Ayala Na. 261 emre {us call ••s GUUd(I//lpe~
Vicloria y Gral. I'iñu, colonia rey 57, Herm",,'ilfo, S",,,,ra_

.A
on PlenoITIES18de febrero 1014 Pá~ln. ,4
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Sin ,mh- por el /l/omento y esperando lUla re,'lwe.Ha den/ro del pla:o prel'i.\/o por la
Ley, queda de Usted. "

2.- Inconforme RAMO:;'¡ ALMADA GONZALEL interpuso reeurSll 0.1<:revisi6n ame

el Instituto de Transparencia Inlbrmativa del Estado de Sonora. mediante escrito de

fecha seis de septiembre del dus mil trece (í. 1). anexando al mismo copia simple de

la sulidlud y de la resoluci6n imp'lgnada.

3.- Mediante acuerdo de seis de septiembre (k dos mil trece (f. 9), se admitió el

recurso de revisión. al reunir los requisitos contemplados por e! artículo 49 de la Ley

de Acceso a la Información PUblica de! Estado de Sonora. por lo cual se foruJ6 el

expediente con elave IT1ES-RR-179!2013. Además con apoyo en lo establecido en <:1

artículo 56, fracción !l. de la legislación en cita, se ord<:n6 corter traslado íntegro. del

recurso y anexos al sujetu obligado, para que dentro del plazo de tres dias hábiles.

expusiera lo que a su derecho le correspondiera.

Pur úllirno, se requirió al sujeto obligado. para que. dentro del mismo ténnino,

remitiera a este Institutu, eopia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que, en caso de no bacerlo asi, se le tendria por definitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente. ello de

conlormidad con el articulo 56, I¡-acción JJ de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manem se le requirió al sujeto obligado para

que en el mismo plum, presentara copia de la solicitud de información materia de

análisis.

4, Bajo escrilO de fecha de presentación de dos de octubre del dos millrcce (f. 21-42).

rinde su informe el sujeto obligado y además presenta diversas doeumell1ales. mismas

que fueron admitidas bajo auto de fecha nueve de octubre de dos mil Ireee (f. '¡3j.

asimismo se k da ,ista al recurrenlt: CllO 10 presentado por el sujeto obh~adu.

otorgándo,elc un. término de tres días hábiles para que exponga lo que a su derecho

corresponda.

5. C\ln l!:<.:hadnce de lebrero de dos mil catmce y en virtud de que el recurrenle no

rcalizó manifestación alguna rcspeclo al informe rendido por el sujeto obligado, se

hace efectivo el apercibimiento y al nu existir pru<:ba>pendlentes de desahogo. es que

ón Pleno iTlES28 de febrero 20t4 Página 2S
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.'i.ellmilió abrir el juicio a prueba. con apoyo en lo dispucsto por d articulo 56

tracción lIJ, de la I.ey de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y

por asi corresponder. con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal

reci~n mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientcs:

C O N S 1 D E R ,'ICIO:'l [S:

1. El Pleno del Inslituto de Transparencia Informaliva del Estado de Sonora es

competente para resolvcr el presente recurso de revisión, en términos de lo

e,tablecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora: asi como de los divcrsos articulos 7. .f9. 56 Y demás relativos de la Lcy dc

Acceso a la Información Púhlica del Estado de Sonora.

Págioa .6

11. La t¡nalidad especifica del recurso de revisión consiste en contirm<lt, revocar (l

moditicar el aClO reclamado. razón por la cual en,la resolución se detertllinará con

claridad el acto impugnado y en lomo a ello, se precisarán cuales son los

fundamento, legales y los molÍ\'os en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

In,tÍlu\ll para apo)'ar 1", puntos y aleances dc la decisión. asi como cuales serian los

plazos para 51.1 cumplimiento; ello, al tenm dc lo estipulado cn el articulo 53 de la Ley

de Acce'" a la Información Púhlica del Estado dc Sonora,

111.En el escrito de interposición dd recUTSOde revisión. el recurrente argumentó que

le causa agravios:

1.- El acto de la autoridad re'ponsable resulta totalmente ilegal, toda vcz que violenta

en mi contra lo establcddo en la fracción I del apartado A del artículo 6 de la

Constitución Política de los Fstad"s Unidos Mexicanos, ya que la autoridad

re~ponsahle "plO p"r rcchal.ill las diversas solicitudes dc intormaeión pública

planteadas, en virtud de que considera que la intormación solicitada emana de

ohscrvacioncs realizadas a la cuenta pública estatal.

Que le causa agravio <.¡ue el sujeh> ohligaJo s",ñalara que ante la falta d",

ohservaciones pm el Órgano encargado de Auditoria)' Fiscalización en el

~ ,¡60 pteno lTIES.8 de febrero .014
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que no podía brindarle la información p<:dida, sin embargo, la palabra observar

,ignilica examinar alentamente. de tal manera que como ciudadano puede examinar

atentamente la cuenTa publica del Estado de Sonora, naciendo de ahí al petición.

Tambi¿n destaca quc indcp<:ndicntcmente dc las solicitudes de información pública

planteadas a la rcsponsablc. expresó que la pelÍcÍón se reali¡a derivado de

observaciones que él \'critico respecto a la informacÍón quc obra en la cuenta pública

del Estado, la cual sc cncuentra publicada en su portal web, por lo tanto no cstaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba, en virtud de que la información

pública por ley deoc obrar en los archivos de la responsable y dcbió haber aplieadn a

su fil\'Ur la suplencia dc la ddieicneia de la qucja, respeelO a lo solicitado.

Quc se lc vulncró en su eOlllra el principio de legalidad, cOlllcnido en el articulo 16 de

la Constitución PoJitica dc los ESlados Unidos Mexicanos, en virtud de que la

autoridad responsable fundamcllla el acto que se reclama por medio del presellle

escrito. cn la fracción X del artículo 14 y 17 ambos de la ley de Acceso a la

Información Pública, los cuales versan sobre la información sujeta a auditorias,

pretendiend,} con esto equiparar su solicitud a una derivación de la petición de

obseT\'aciones realizadas por el InstitUlo Superior Auditoria y Fiscalización, siendo

que en su escrito en ningún momento refería que las observaciones fueron reali~.adas

por dicho Instituto.

De lo anlerior se desprende que el acto de autoridad que se reclama no se encontraba

debidamente fundado ni motivado.

De igual manera se vulneran en mi contra los pnnclplos de maxlma publicidad.

libertad de información y la suplencia en la delici"ncia d" la 'olicitud. mismo, que

Tillen el procedimienlu de aCcesO a la información, ,cgiin h} establece el artículo 37

de la Ley dc Acceso a la Información Pública del Estado, Cn virlud dc que la

amoridad debió haber incluso omitido la palabra OBSERVACIONES y

pmpmci"narme la información ,,,lieilada.

En ese tener de ideas, la rcsponsable debió haberle proporcionado directamente la

información que le soliciló por puntos de manera explícita. /

IV. Por su parle el sujeto obligado rinde infonlle cn el cual señala lo Sig~ ~

ion Pleno ITIES28 d. l.br.ro 20t4
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enfatiza el sujeto obligado en su informe. que quedaba de m¡mifieslo su respuesta al

derecho de petición de información, que la misma es correcta ya (jUlo'la esplicación le

eorrespondia a la Secretaria de llacienda del Estado de Sonora, (juien es la (jue cuenta

con dichas alribuciones. respuesta que se le otorgó etl vía e1eetrótliea a la recurrente.

de acuerdo a la norm3tividad contenida en <,:1articulo 14 fracción III de la Ley d<,:

Aec<':soa la Infonnación Pública del btado de Sonora; en consecuencia. es evidente

(jue la respl.lesta (jue se le brindó, se considera que cumple con las esigencias

Conslituciona1cs del numeral 16 Constitucional en relación con los artículos 18, 27

Iracción I de la Ley de Acceso a la Información. en reJaeiótl con el diverso numeral

21 del mismo cuerpo de leyes en consulta.

Asimismo explica el sujeto obligado, que la respuesta brindada por la autoridad

acusada (y que se le hiciere llegar al rccurrcme por vía electrónica). fuc emitida al

tcnor del estadio legal que administntlivarnenle guardaban los autos ql.l<':cornpon<':la

cuenta del Gobierno del Esl;ldo del periodo 2012. en donde aún no obraban, cn los

momentos de la petición de información que exigia el gohemado. ningl.lna aprobación

del pleno del Congreso del Estado (jue refiera es púhlica dicha CUl'J1til cn mención.

(pues sobre ello vcrsó la pctición del agraviado), de ahí que bajo esa tesitura

estuvimos impedidos para infonnarIc. pucs la información exigida por el recurrente

difcría y a la fccha aún dificre con la realidad legal de la que se encontraba la

mcncionada euema de la Hacienda Estatal del año 2012, al día 09 ,.leagosto de 2013.

que se les solicitó la información en comento. eslo allennr de qu~ el H. Congreso del

E,tado no cjercía ni ejcree aun lo que previene el numcral 64 fracción XXII dc la

Constitución Política del Estado, no obstante lo anterior. aun asi. la autoridad

obligada se sujetó a los cstados legales, cn el cual sc cnconlraba la eucma cstalal dc

2012 que fucre rendida, c informó al requircmc altctlor dc la explicaeiólIlllcncionada

de que se le recha7.aba dicha petición en comento puesto que no se contaba en fom1a

estricta con lo peticionado en aquel inslante hislórico por el hoy nxurrellle, ello de

acu~rdo a lo~ terminos por esle solicitado, además dc que era del conocimiento

público. (euestiún legal), que apenas fue hasta el dla 30 de Agoslo de 2013. (jue el

A.uditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización rindió el inform#,

dc los resultados de la revisión dc la cuenta de la Hacienda Pública Estatal de 201 ,•..
IónPleno mES 28 de febrero 2014 Poijin. 2~
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lo cual deducia qut: la misma se encontraba pendiente de ae!aracione~ de parte de la

auloridad e~talal. y posleriormente ser sujeta a la aprobación del rSAF y del

Congreso del Estado mismo. bajo ese orden de ideas, lo exigido por el recurrenle nos

era a la fecha de la petición de información que no~ notificó el dia 09 de Agosto de

2013, imposible makrialmente rendirlo. ya que e11SAF Aún no revisaba la cuenta

pública rem.lida de 2012, y era menester para responder al agraviado, por la

caracterislica misma de su interrogante, el contar con la rcsolución a dicha revisión

que estaba apenas ventilándose y que fuere resuelta hasta el día 30 de Agosto del

presenle año, es decir. 21 días despues de la p<."1iciónde la información que solicitaba

e! recurrente, de ahi que estábamos ante un obstáculo insalvable pues no se contaba

con la respuesta a la revisión de dicha cuenta Estatal de la cual se obtendría la

evidencia contable que re,palda las transacciones reali/adas que soportan las cilra, y

revelaciones de los estados financieros, atendiendo a lo establecido en la Le)' de

Ingresos y I'resupuesto de Ingresos )' el Decreto de Presupuesto de Egresos de!

Eslado para e! Ejercicio Fiscal 2012 y eonfonne lo disponen los demás

ordenamientos y nonna, aplicable en la materia, evaluando las bases contables

otili7.was de acuerdo a los Poslulado' Hásicos de Contabilidad Gubem¡nnental; lo,

re,ul¡¡¡dos de la geslión I,nanciera y la incidencia de estas oJX'raciones en la Hacienda

Púbhca E~talal: las variaciones presupuesla!es y la pre,enlaeión de la int'lrmación.

Lo apenas aducido de nuestra parte, tiene ~1.I,tenlOkgal a partir de la información

pública que ohra ya e~pu<:,ta a la ciudadanía en general por parle del Auditor Mayor

del Instimlo Superior de Auditoria y Fiscalización. c.P.e. Eugenio Pablos Antillón.

quién el dia 30 de Agosto d<: 2013. publicó en la página oficial del ISAF,

(www.lsaf.gob.mx).y(atención .•a)isaf.gob.mx). el resultado de la revisiÓn a la cuema

púhlica 2012, luego entonces. de ello se sl.lrtendos premisas que Son indiscutibks:

a).- A la fecha de la petición de la información del recurrente (09 de agosto de 2013),

la autoridad acu,ada de! presenle recurso. no dlsponia el dalo exigido c"mo

información por pane del supuesto agraviado.

b).- Si<:ndo hoy público el contenido de la infolTllación que ,olicita la recurrente,

consideramos que este (agraviado), la puede colegir en la resolución diclada por el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, e.p.c. Eugenio

iónPlenoITI~S211de fehrero 2014 P¡\gi"~29- ,
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Pablos Anti!lón, quien el dia 30 de Agosto de 2013. emitió las ohscrvaei<mes que a la

fecha pesan sobre la eu""ta pública 2012, para lo cual podrá el reeurrenle acudir a la

lectura de dicho documento público en la página oficial del ISAF,

(www.i!>aCgob.mx).y(atención.1Nsaf.gob.mx).

Así entonces. si la misma Suprema Corte de Justicia de la "ación precisa en criterio

inveterado que nadie eSlá obligado a lo imposible, y, ha quedado patente que la

infonnación del reeurreme era sobre una cuenta eSlatal que estllviere ya re\'i!\ada y

con observaciones. es evidente que no podía la autoridad acusada informar aquello

que en ese instante histórico aún no pesaba sobre la mencionada cuenta: aportando la

tesis con titulo: Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Su

aplicación cuando existen tesis contradiclOrias.

Asimismo señala que cs indiscutible lo errónco del sel¡alamiento de la recurrente. y

por ello bien podemos SOSlenerque el agravio fOJ1Tluladono reúne los requiSItos de la

ley para que se lome como tal y sea resuelto en esos precisos tenninos. pues C(lmUlu

previene la jurisprudencia que aparece publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de

la Federación euyo rubro es: "Motivación y fundamentación de los actos de

auturiJad.~ Para que se den esos requisitos. basta que quede e1aro el razonamientos

sustancia!"'.

En hase a 10 anterior, se desprende de la il¡formación misma que comprende dicho

recurso hecho valer. si fue atendida alle-nor de la rcspue-sta de la aUloridad acusada.

pueslo que nunca fue negativa y mucho nlenns evasiva do:su obligación de rendir la

inl"rmación requo:rída por C'1ciudadano. antcs d e-ontrarío sc indica a éstc que la

infonnación no se tenia a la mano. pero aun así ~uponi<:ndo ~in conceder que ya

pudiere obtener la mi,ma solicitada. é>la ya cstara a 'u di,posición, (disponible dd

ae-tor), de-lI1rode- los diC'Zdías siguientes natmaks a partir de que- haya eubicrto el

'-alor que comprende una documemación emitida por la Autoridad de acuerdo a la

normalividad mi~ma. quo: no~ ri"o: do: acuo:rd'l a la 1.ey de- Hacienda del ESlad" de

Sonora en vigor, y esta se le puedo: extender el miSm(1 ISAF, el eu¡¡1ya culminó >u

labor revi~nra e impuso una serie de observaciones. las cuales se podrán obtener

me-dianle el pago de los derechos de-servicio de la e-misión de-docume-ntaks PÚblica5~

tal y como lo prcvie-ne-el nume-ral 309 de la Ley de Hacienda ESlata! vigenle, el cual a

6nPtenoITIES28de lebrero 2014 pa~i""10'.
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la letra dice: Los derechos por estos scrvicios sc cobrarán conforme a la, siguientes

CIIDlas: 2.- Por los servicios relativos a la rcproducción de dncumentos de

confonnidad con la Ley dc Acceso a la Información Publica ue! Estado de Sonora;

1).- Por reproducción de documentos medianIl' dlgilahzaclón ue la primera a la de

imágenes y textos (scalmcr) vigésima hoja. gratuito. ¡\ panir dc la vigésima primera

hoja. $1.00. por cada hoja,

Bajo ese lenor, los agravios hechos "aler por el recurrente, resullan insuficientes para

que se constituyan y reúnan los requisitos exigidos por la Suprema Corte de JUSTicia

dc la Nación para quc sc fonncn agravios; es dcrir, es sabido de explorado dcrcrho

que un Agravio (, Conceptos que nulifiqucn los aclos emitidos por una Autoridad.

resultan ser compuestos de la fonna siguiente:

D) Se debe <;eí\alar la resolución o la parte de esta que lesionc algún o algunos

(krechos del gobernauo.

El El señalamiento prcriso del ó de los preceptos jurídicos que a JUICIOdel

gobernado dejó de aplicar la dcmandada 6 bicn, aplicó indcbidamente.

F) La expresión de los nlzonamientos lógicos jurídicos por los que efectivamente se

coneluye que exisle indebida aplicación ó inaplicación de los pn..'ceptos jurídicos que

se consideran violados,

En tal orden de ideas queda por demás evidenle que no se acredita ninguna ilegalidad

en la vía o fonna mediante la cual se hace llegar a la re<:urrente su infnnnacilin

solicitad¡¡ ya que Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora se sujetó en forma

irrestricta a lo que enmarca la ley apenas mencionada, la cual tija en forma precisa en

sn articulo 309. primer párrafo. tracei"n 2, inciso n, que tos derechos por eSlos

ser.'ici"s se cobrarán conforme a las siguientes cuotas. por ser.'idos relativos a la

reproducción de documentos de eontonnidad con la Ley de Acceso a la lnfonnaeión

Pública del Estado de Sonora. por reproducciún de documenlos mediante

digitalización dI' la primera a la de imagenes de texlos (scanner) vigésima hoja,

gratnito. A partir de la vigésima primera hoja, $1_00, por cada hoja.

En consecuencia, es evidente que la respuesta que se le brindó de nuestra parte en su

momento a la recurrente, consideramn_, cumplia con las exigencias CnnstilucÍ<ma1es
~.
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del numeral 16 Constitucional en relación con los artielllo5 lH. 27 lraceión l de la

Le>' de Acccso a la Infom1ación. en relación con el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de lcyes en consulta."

- - - V. Con lo antcs planteado. se oblÍcne quc la litis de la pre,ente controversia

estriba en lo siguiente:

En el asunto quc nos ocupa. el recurrcntc sCllala que intcrponc el rccurso dc

revisión. toda vez qlle resulta ilegal el rechazo a su solicitud. que violenta en su

perjuicio el articulo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos ~<:sicanos.

~'a quc el sujcto obligado s<: limita a exponer su rechalO porque aún n" ,,,istian

observaciones a la cuenta pública, sin embargo. <:s importante d<:Slacar que

independientemente dc cllo dcbió haber proporcionado lo que solicitaba pue, reali/>l

diferemes pr<:guntas con las cuales compara lo que obra rcspecto a la cucnta publica

en su página "'eb, inlormaeiún que dell<.'obrar en los archivos de la responsable.

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la solicitud planteada.

Scilalando por último. que se vulnera tamhioin en su contra el principio de legalidad

contenido en el articulo 16 de la Constitución Política de 1", Estados Unidos

Mexicanos. en virtud de que la autoridad responsahle fundamenta su rechazo,

prelCndiendo equiparar su solicitud a una derivación de la petición de ohservaeiones

rcalizadas por el Instituto Sup<:rior de Auditoría )' fi'calineión. siendo que las

interrogantes no erdn en base a la, auditolÍas realizadas por ese InstitUlo, Que se le

vioJcman también lo> pri,,~ípio de máxima publicidad, libertad de i"fom13ción y la

suplencia en la dclieieneia de la solícímd, los cuales rigen el procedimiento de

acceso a la infom1ación, de eonfinmidad con <:1artkulo 37 de la Ley de Acceso a la

Inllmnaeión Pública del Estado. ya qlle la autoridad debido haber omitido la palabra

observaciones y proporcionarle la infonnaeión solicitada.

Por otra par!l':, el sujetll ohligado. acepta haber recibido la solicitud de acceso

materia del presente recurso, ademas s<:ilalaque respondió en tiempo y FOffilalegal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cumple con

la exigencias Constitucionales del numeral 16 Constitucional en relación con los

3rtkulos 18, 27 Fracción I de la I.ey d<:Acceso a la Información Púhliea. en relación

con el divcr$o numem121 de la preeitada le)'.
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Que la respuesta brindada fue en base al estad(l que gu,m.laban los autos que

componen la cucnta del Gobierno del Estado del periodo 2012. en donde aím no

obraban cn los momentos de la pdieión que e~igia el gobernado. pues ninguna

aprobación del pleno del Cnngreso del Est¡¡du que refiera es publica dicha cuema.

de abí que se eneomraron impedidos para informarle. Que fue hast¡¡ el dia 30 de

AgoslO de 2013, l/ue el audilor \1ayor del InstÍlulO Superior de Auditoria y

Fís<:alilación rindió el informe de re~ullados de la revisión de la cuenta de la

Hacleo..w. Púhlica Estatal de 2012. lo cual deducia que la mlsma se encontraha

pendicme de aclaraciones de pm1e de la autoridad eslalal y pusleriornlenle sujeta a

la aprobación del ISAF y del Congrew del Est¡¡do. por lu cuaL rellera la

imposibilidad de rendir la información ~olicilada a la fecha de petición de la

información.

Por otra pane. sci'\ala que ya es pública la información, esto es el resuhado de la

rcvisión a la cucnla púhlica 2012 y qlle puede observarla en la página de ISAF.

www.isafgob.mxyatenciónra::isaf.gob.mx .

De igual manera sci'\ala que los agravios que hace valer el recurrente son

insuficientcs pucs no rCúllen los requisilOs formales. Y por último alude que la

información ya pudiera solicitarla ante ISAF, pcro que tendría costo de acuerdo a la

Ley de Hacienda.

- - - VI. Previamente a re<ol\'er el l<mdo del pre,enle asunlO. es prL"<:i,odejar

puntualizado quc de conformidad con el principio dc "milxima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información púhlica. toda inf,mnaeión en poder de cualquier

,uj~t" ohligado es pública, ello al tenor del aniculo 14 dc la Ley de Acccso a la

Información Pública del Eslado dc Sonora. con las cxccpciones quc sean lijadas y

reguladas por las Leyes Federales y Estalales. encuadrando dentro de las preciladas

excepciones. la información de acceso reslringi<1u. en ¡msmodalidades de re<ervada y

conlidenclal. de acuerdo con lo dispuesltl en los articulos 18.21,27.30 Y demás

relativo" de la Ley de Acceso a la Infommción Pública del Estado de Sonora.

Emonces, para alender el precitado prinCIpio. debe procurarse la publicidad más

extensa o de ma~or dl\ulgaclón poSIble. con la quc cuentcn los ellles PUbliCO~,:/- /'
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con ello ~c puede mo~trar la información pública quc tienen en su poder \1 pme~ión,

~a generada por él o no, ello de eonfonnidad con el numcral4 de la Ley de Acce~o a

la Información Pública del Estado dc Sonora. en relación con el articulo 14 de la ley

en comemo, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligad,,, ulkiales en 10

que corresponda a StlS atribuciones, "deberlÍn" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en fmma impresa u en sus n:~pectivo~ sitios en

Interne! o por euakluier otru medio remoto o local de comunicación electrónica o, a

falta de éstos. por cualquier medio de racil accew para el público, ello sin perjuicio

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

Debe scñalarse quc la información puede considerarse conJidencial si comiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

PUf los particularcs a los sujctos obligados oficiales. con resena expresa dc

confidencialidad cuando 10 fl<"rmita la ler y la que sea dclinida asi por disposición

expresa de una ley. de conformidad con el articulo 27 dc la Le;.' de Acecso a la

Información Púhlica del Estado dc Sonora.

Los datos personales son irrenunciables, intransferibles c indclcgables, por lo quc los

sujetos obligados no podrán comunicar a tcrecros ni difundir. distribuir o

cllmercialit.ar los datos personales contenido cn los sistcmas dc inforn1ación

desarrollados en el ejercicio de sus funciones. salm que hara mcdiado el

con,entimiento expreso, por cserilO o por un mcdio dc autcnticación similar. dc los

individuos a que haga rclercncia la información, 10 antcrior se estipula en el articulo

30 de la Ley de Acceso a la [nfOTlllación Pública del Estad" de Sonora

Entcndiéndosc por dmos personales, la información numérica, alfabética. gráfica,

fotogn'lflca, acústica, o de cualquier otro tipo, concemiente a una per80na ¡¡sica,

identificada o identificable. rctmiva a su origen étnico o racial: la que se reJiera a sus

características fisicas. morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar.

inJormación genética. número de seguridad social, la huella digital, d"micllio. Correos

electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves inlormáticas. ciberndicas y

códigos personales, asi como a su patrimonio. incluyendo la contenida en la.,

dcelaracioncs dc situación patrimonial: la incluida cn dcclaraciones liscates ~'

derivada dc las facultadcs de comprobación de la autoridad fiscal. con l~ __
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exeepelOnes que señalen la, leyes. la euneemiente a Sil ideología u opmumes

polilicas. crecnciaN" conviecinnes religiosas o JilosóJicas. los eSlados de saluo.l.ilsieos

mcnlalcs. preferencias scxuaks. circunstancias y deiallcs de los delilos que afeelen el

enlomo íntimo dI' la;; víclimas y. en gcneral. loda aquella infonnacíón quc afeele"

pueda afectar la intimidad de las personas fisicas. ello de conformidad con cI articulo

3 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Eslao.l.oole S<>rl(lTa.

Asimismo se tiene que cllratamicnio de los dalos personales se rige por los principios

ole licitud. consentimiento, calidad de los datos. eonfidL'Tlcialidad. ~egurid¡¡d,

disponibilidad. Icmporalidad. de conformidad con el precepto 32 dI' la Ley de Acceso

a la Infommción Pública del Esmdo de Sonora,

Ahora bicn, los sujetos ohEgados pueden considerar como información rcscrvao.l.a

aquella información que encuadrc en alguno de los supucslos del articulu 21. de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Esia<Jode Sunora, y para clasificarla en

ese concepiu deberá reslringirla mediante un acuer<Jo de rcserva debidamente

fundado y motivado ello. de conformidad con el articulo 24 y 25. de la precitada ley.

cn relación con los artículos 7. 8. '1 Y 10 de los Lineamientos (¡encrales para el

Manejo de la [nformaeión Restringid¡¡ y la PrnICceión de los Datos Personales en

Pusesión <JI'los SujelOs Obligados del blado de Sonora,

En ese orden de ideas lo correspondieme ahora es concluir cual es el tipo de

información que se soliciia por el recurrente. val(lráodo~e desde esle lllomemo la

solicitud del recurrente. de fceha de ingreso dc nuc\'e de agosto de dos mil trece.

misma que fue aportada al sumario. tanto en copia simple por el recurrcme en su

c_",rito dI' intcrp"~ici,,n del recurso de revisión como en copia ccrtilica<Ja por d sujcl()

ohliga<Jo al momento de rendir su infomle {I". 42}. la cual alcanza valor prohatorio

sllficienie y clicaz para acreditar que lo que ahí consta cs 10 que lcs fue solicíiado.

siendo:

'Por medio de e.lle escrito, eon fimdamelllo en 1MAnfcul"",, l. 2, fracción l. J7 Y J8

de la L,-y de Ac('e."o" lo !n/i)rmación P1Íhlicadel E,lml" de Sono", .. ",/1";1'; me .,,'"

proporcionada información pública, eorrcspondieme a /a panida JOIIOSERV!CI(}.~?/

GENERA/.ES. p"e_"'pue.,'lad" y ejere"¡" en 1" SECRF:TARIA DE HACIENDA,

.--Y
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dail'aJo & "h,I'",raó"nf," rfalizadas a la clIl'nla l!lihlica del (iuhifm" del £,/ado

delmlo21J12,

Lo variadón del presupue.,I" e,l' u lu ulw ,'(m un 28.}IJ% sii!lldo en pesOI

S 79 '93J. -176.1(J )' eslo debida a 1'15panidas en en",~ia eI,lelrica )' ."m'icio leI~fi¡ni,'o,

por 01", parle lo ac!Ualizadón de infraestructura en voz y dU/(J,I'.COn/ralo:,' de

despacho proJúionales que apoyan a la Secreluria de lIacifnda para el dfsarrollo

de accione:; ,'/1 maleria jurídica cml/ahle, superl'í.,¡'¡n .financiera, rfgularizaóón

fi.\üll de la nómina del (iohíerno del ESlado. ll.\-{ COm"me,l'Oria fn segu",s .whrf la

adqui.l'ióón de páliz¡1.f df ,I'eguro in.l'/ilucírmal, ,l'en'ióo," por recaudadón )' lraslada

de "alore,5 en la parle norle del E"lad". pago ,k páka,5 por flolilla aérfa, whÍ<"ulary

bienes inmuebles, remodeludone:; de edificí05. sen'ieíl'" de limpifzu, gimas

ceremoniales del ejecwÍ\'o esraral. razón por la mal ,wlieílo que se 111" proporcione

la,l'iguienlf injim11adán púhlicu'

1,- Porque el incremenlO en un gaslO fijo cumo es la luz, leléfono, los sal'icio:'" de

limpieza de jardines Yfumigación?

1.- El mnlar con ulla parle propl1rC'!mwl de jlo/ilIa afrfa. y "ehh'ular Sf debf

con,5iderar en un presupueIIO lener ulla póliza de SfgUro,,'? Cuando al ciudadano .I'f

le oji'ece darle un seguro paru slIl'Í\'ienda par pagar el predial a liempo?

J.- Se p(J(1ria nfgoriar el "eóhir aww1'ia w'al¡lÍl(J fn la (l<!qlli,5ióóllde ¡n;lizas de

-1,- El gaslo de los e"en/os del ejeclI/í"o se Jlrorr<llfa en los diferenles mlmiriJlios

"isilad",I'?

5,- Cuales son los lipos de monilore/) de información d" los medioS' de cOll1ll1licuci,;"

maÚ\'IJ,5de 10.,' de,5!,"c/ws Gm,lrulad"", para lo m;.,,"m?

6,- Copia de ¡x;lizas cOn/rutada.l.

7.- ['arte proporcional de la flolilla aer,'a y \"ehicular y el ~G.\IOqllt' ,,,' aporla a Iw'

mi,\'m<ls.

N_ Lí,,'la de despach",,' ,"onlral",lo,\' para a.w,mrill.\', .'/l.I' C,,-,,Io,,',Ji,,'lura,5 pasada,,' y

,

que requisitos cumplieron para poder parlidl'or en eslUaCli"idad.

~
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9. - GaslOs derallados en senicios de luz, te!éfima. li"'piez¡¡, fú",ip.aciones, años 2011

y 2012,

En base a lo dispueslO por la fracción IV del artículo 38 de la óladlJ ley. solicitó la

información me Sea prol'or('i""adIJ de "'anera electrónica (I! correo:

rmlll;n.al",,,,lag@holmai!.,,,,,n. asimismo, a",ediló como domicilio para oír y recibir

noliji("UciollH e! siguieme A,', Plan de Ayala No, 262 emre las calles GlIadalup"

ViclOriay Gral. Piña, colonia LI!)'5i, Hl!fnlosillo. Sonora,

Sin mas por el nlomen/o y esperando Ullarespuesra den/ro del pla:o pre\'isro por la

Ley, queda de Usted. "', lo anterior da certeza jurídica para con ello pondcrar en quc

clasificación de información encuadra la misma.

Con lo anlenor. st' obtiene que el recurrente solicitó In siguienle:

"1.- Porque el in",ememo en un ga.w"fij" ('"mo 1'.1' la luz. te/f/imo, 1"",,wn'iI.:in,' de

limpie:a de jurdi"H y júmiga('Íón:': },- El nmlar con ""a f"-lrle proporó"nul de

jlotilla Uf!rea.)' "ehicular .1'1' dehe ,'(m."ideTur en un pre.l'Upue.l'tolener una pMi:u de

seguro.l'? euund" al ,.¡¡,dada"" ".1'le ofn'ce darle un ,wguro f"-lra ,I'U ,'ivienda por

POf!ar e! predial a til!mpo?: 3.- Se podría Ill!gociar el rl!cibir asesoría p.ralllira en la

adqui,l'ición de pólizas de .legllro.¡?: .J.- El f!a.I'lOd" los l!\'enlOS de! ejeclltim .10'

prorraleo en lo.¡ di(er"mes municipio.l' ,'isilados?; 5,- ellole,l' .mll lo.\' tipO,\' de

monilOreo de información de los medios de comunicación masil-'o."de lo,~de.¡poeho.l'

cOn/raladoJ para lo mismo?: 6,- Copia de pólizas con/ra/adas: 7.- Parle

p"'IHlráon,,1 de I"llolilla oérea y •.ehicular y el Ka.l'toque .'1'ap",.I" a 10.1' mi,mlll.I',-

8.- Li.lta de deJpadlO.I' COl1lrOlOdOJpara a.¡esorlaJ. ,mJ caSIOS.facwra., paRada¡ Y

que requisito.\' cumplieron p"ro p"der participar en e.\'la a'clil"idad: 9._ GaMo,'

de/allado.1 en servicio.' de luz, le/étimo, limpiez(J. fumigado"".I. ai¡".I' 201 !Y 2012. '":

aun y cuando el propio recurrente al momento de realizar la soJieilUd haee más

pnmun~iamienlo8, 8in embargo, ello eran análisis propios pero no incluyen peticiones

,ino comparaciones que no al"eela en si la inlerrogante, por lo cual es qlle se concluye

que la' nU""e interroganles anteri,mnente mencionadas es 10 que solicitaba el ~/'

''''=,,,. -~
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Una vez que ha sido analiz.1da la preeitada solicitud de acceso, ~•.•ohliene que la

información pedida encuadra en cl articulo 3 fracción X en relación eon •.•l articulo 14

fracción XVIll y XXI de la Le>' do:Acceso a la Inlonnación Púhlica del Estado de

Sonora r 27 de Jos Lineamientos (Jenerak~ para el Acceso a la lnfonnación Pública

en el Estad" de Sonora. toda vc;c que se solicila infonnación que no es obligación

tenerla publicada sin •.•mhargo, si debe entregarse al ser solicitada,

\'11.- Expuesto lo anterior. se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso. en los lértninos siguiento:s:

Una v'el anaU/.ados los agravios ""presados por el reeurr •.•nt•.•.en conjunto con la

resolución impugnaJa y el informe rendido por •.•l sujeto obligado en el ¡¡sunl" que

nos ocupa. se concluye que son pqfcialmcnlc rundad"" ello al tenor Jel articulo 53

de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sonora. y por ende, se

ordcna al sujeto obligado, el entregar al recurrente la inlornlaeión pública solicitada

sin 0:0510 alguno. y se le exhorta a que cumpla lo anterior dentro del termino de cinco

días que so:ñala cl artículo 59 de la precitada ley:

Lo anto:rior so: o:stima así, en principio puesto que el sujeto obhgado interpreta en

tom¡a o:rróno:alas preguntas que le realizó el recurrente, pues si bien el re¡;urrente al

solicitar la información, realiza como un anle<:edente, ya que de la soli,itu¡j se

advierte que o:xpliea que observo la informadon ¡jI' la cuenta públi,a y ~eiiala

observaciones. siendo en el caso que nos ocupa. que se da cuenta que hubo una

variaci6n del presupuc,to de la partida 3000 de Servicios (jcneralcs, lo cual explica a

do:talle en su solicitud, y después de ello es cuando hace nueve preguntas,

consistentes en: "1,- P"rque el incremento en un ga.,'I"jijo CV"''' e." Iv lu::, Ielijon",

lo.' "er'o'ió".,' de limpie;;u de j"rdine,,' y fiJmigaci,;n:'. 2.- 1'1 conlar ",m ,,"a f"lrle

pm(lorcionul de flolilla aérea. y whicular s,' dehe considaar en Un pre.m(llU',\1O

leila I/nUpó!i::u de .'eguro,<?Cuulldo ul dudvdalJ(} ,"e le ofrece dude WI seguro pura

.I'!l ,'i,'ienda por p"Kar el predial " li•.mp"?: J. - S•.p"d,.l" n"p}ciar el r""ihiT m'('Sm'ia

graluita en la ",lqui\i •.;,;n d•. "áli::u,\' de .,'•.xum."?: 4," El Ka.l'l" d•. 10.1'nenlo.l' del

ejeclllil'o se ¡Jrorruteu ,'/1 los diferen/e .• lIlunicipio" ,'isirados?: 5,- Cuule" son 10.1'

ripos de monilOreo de información de los medios de comunicación mu.</'o'osde los

de"1'''''h",,' ",mlralad",< f"lru in mi.,"",?; ti._ Copia de páliw,< ,',mlralada.l': 7,- Parle~
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proporcional de lal/olil/a aérea y vehk"lar y el ga.110que ,le aporta <l {a.<mismm:

8." Lisw de dopacho.< c,m/ra/ado,l' para (),<e,mriu,,',.I'U.I' ('O,I'I()". jáClI/ras paf;ada.\ Y

que rt'quisilos cumplieron para poder parlicipar en es/u actividad: 9," GaslOs

d,'/alladm en sen'ida.l' de luz. le!l!fiml1, limpieza. j;,migad,mI.'S. /JIlas 20 J 1Y 20 J 2, ".

mismas que el sujetu ublig:ado en ning:ún mumento turna en cuenta, pucs solo

,onsidera que al no estar las observaciones hechas a la cucnta pública por [SAF, e,

que se encontraba impedido para entregar la información. pucs estaba en etupa de

revIsión.

Sin embargo. la información que el reellJTente buscaba son precisamente [as

anteriores interrogantes, en si. sus aseveraciones son independientes de ello y la

comparación que él hani con la información que se le brinde y la cual verificó para

hacer la preguntu según su dicho, es otra cuestión, pueslO qlle no debe perderse de

visla lo que la ley de la materia protege esto es, dar a conocer la infommcion que

poseen los sujetos obligados a la ciudadanía, por lo cual nace la ohligaeión par,¡ lratar

de inlerpretar ampliamente que es lo que el gobernado cUllsli"na, de ahi que ante la

errónea apreciación del sujeto ohligado, pues como lo seílala propiamente el

recurreme en el presente reeur>ü de revisión, no >c refería a ubservaeiones que son

competencia de ISAF sino por un ciudadano en base a la información que obraba en

la página del sujeto obligado. pero perdió de vista en sí la pregunta de la cual se pedía

información.

F.s importante puntualizar que se eslima violentado el articulo 41 de la Ley de Acceso

a la Inlomlllción Pública del Estado de Sonora, toda ve!. que si bien es verdad

contestó dentro del plalO de los cinco días el sujeto oblig:ado, rechazando la solieihld.

ello es incorrecto tal >' como anteriormente se explicó. pu"sto que nn se resp<1l1diólas

nueve pregunta, realizadas p<lrel reellJTente, ello al ser considerada información que

posee el sujeto obligado o en caso contrario le nace la obligación de proporcionarla

puesto que en todo caso incumplió con la remisión de dirigirla al sujeto obligado

competente para ello,

A"m,smo se \lOlento el articul1l42 de la Ley d" Acee"" a la ln["rmaelón Púbhca del~

ESlado de Sonora. porque no respondió el cuesIJonamiento. sino que se hmltó a

señalar que no pudla bnndar dicha información. > aun hasta la fecha de la presente,

'n Pleno ITIES2B de feb,ero 2014 Pog'M 39
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re,,,h1\,ión """ n~gó ~ntrcg¡¡r~~k. pu~~to qu~ dd informe se adviene que segtln la

información a ~ntr~gar por el ~uj~to obligado ya era posible obtenerla, pero le

s~jjalaba al recurrente que la observara de una página electrónica o bien la solicitara

nuevamente ante el ¡nstitulO Superior de Auditoria y Fiscalización, mencionando que

ICndría un COSIOdc conformidad con el articulo 309, fracción 2, incisu n, de la Leo,-de

Hacienda Estalal. Sin cmbargo, no le asiste la razón al recurrcnte, en prim~r tennino,

porquc se quedó con la carga dc enlrCgar la intormación solicitada la Sccretaria d~

Hacienda, por violentar los aniculos 38 y 41 de la Lcy dc Acceso a la Inlormación

Publica del Estad,] dc Sunonl. en segun¡j" lugar, ~s incorredo qu~ el sujeto obligado

senale que ti~ne un costo la información solicitada. puesto que la información ~e

solicitó dlgitaliza¡ja, pues solicitaba se le enviara al corr~o e!lX'trónico, y según la Le~'

dc Acccso a la Intormación Pública del Estado dc Sonora. la información dígitali7.ada

es gr"tuita, ello con fundamento ~n el articulu 39 fracción 1. de la precitada ley, en

relaciún con el numna\ 12 de los Lineami~ntos Gener"les para el Acc~so a la

Información Pública en el Estado d~ Sonora y por últimu cun el 3 fracción XlV de los

Lineami~nto~ General~s para la Adminj,traciún Docum~ntal en el Estado de Sonora,

y por ultimo, no e~ obligación de! recurrente volv~r a solicitar la infonnación que a

criterio de! sujeto obligado debería haber ~ntregado. pu~sto que aun tiene a salvo su

derecho de qu~ le fuera at~ndida la solicitud que nos OCllpa, por asistirlc la razón dc

10 que se adolece con apoyn en la Ley u~ Accesn a la Informacilin Pública del Eslauo

de Sonora.

/ln Pleno mES 28 de lebrero 20t4

Con lo ant~rior ~e adviert~ qu~ anle la inc()rr~eta apreciación d~ la ~olicitud por parte

del sujeto obligado Secrctaria de Hacicnda no fue atendida lal y comu la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 10 dispone, razón por la cual se

ordena entregar la información en los términos señalados en la solicitud, eonsistcntc

en: "f.. Porque el ;n,'remenlo en un g"-,,Io.fijo cr",m e," la luz, leI¡jfmw. los SrTl'icios

de limpie=o de jardines y .fÍlmi~(/cián?: 1.. El COnlaf COnmW porle proporci<mal de

flOIilla airl!a, y whicular 81!debl! eam•.iderar en WIprl!."IIPUI!SIO(/!/ler l/na póli=a de

seguros? Cuando al ciudadano se le ofrece darle un seguro pora su vivienda por

pl1gl1r el pred",1 (,Iiempo'.- J__Se podría negodar d reóbir awsoría gramila en la

wlqlli.\icivn d,' póli=a.l' de .,egllf(J.I'!: -J.. El gaS/o de lo." ewnlo,,' del ejet'Ulim ~._
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prorrale" en lo!! diferente", municipios \'L"ilad",,-?.-5,- Cuale" ,W"I los lipa." de

"Ioniloreo de inji)rma£"ión de los medio." de <w"Imicacion mmil"(J.I'de 105de.\puchos

cOnlraladm' pura lo mismo?: 6.- Copia de poli:a,,' (,("IlrUladas: 7- Purre

proporcional de laf/olilla u¿'ea y ""hiclIlar y el g",,'lo que se apoNa a las ",i,,'m(l.'-.

8,- LiSia d,' des/wellO,<e<JIllratadm'par" a,<e.'-oríaJ,SIIS casIOS,facturaI IJflgad(Jsy

que requisilll," <'l,mplieron para poder paNicipar <'/1 e.,ta aclil"iJlI<f: 9,- Gaslos

deral/aJos en .I'en'icios JI' luz. le/~/iJllo_limpieza, fumigaciones. uno", 201 J Y 20 J2. ".

dentro del phI/O de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de

esta resolución. y una \'e? hecho lo anterior. en el mismo pla/o, plnceda a informar a

esle Instituto sobre el cumplimiento da¡jo a esta delerminación.

C{m el apercibimiento de que en ca", de incumplimiento e,te Inslituto podrá

Coaclivamenle, decrelar y ejecutar las medida' de apremiu del artículo 60 de la Ley

de Acceso a la Información Publica del Eslado de Sunora.

Por ullimo es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Infommeión Pública dcl Estado de Sonora y 16 de los

Lineamientos Generales pora el Acceso o la Infonnoción Pública en el Estado ¡JI'

Sonora, se enfali7a que desde la admisión del preseme recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimienl0 para publicar o no sus datos pcrsOlmles; sin

embargo. ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no

otorga¡jo el con,cnlimienlO para puhlicar los dalOS personales de los parles en el

prescnte asunto,

En 1',11' tenur, noliliquese y en su oponunidad archívese cl asunto como lotal y

definiti..-omeOle concluido. haeiéndo,e las an<Jtaciones pertinemes en el Libro de

Gobierno correspundiente.

Por lo e.\puesto y fundado y con apoyo además en el anieulo 2° dc la Constitución

Política del ESIado de Sonora, 1,2,5,7, .fR. 49, 53, 55 y 56. de la Ley de Acceso o la

Información Pública del Eslado de Sonora. se resuelve bajo los siguienles:

PL:NTOS RF:SOtLTTIVOS:

~
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PRI:\IERO: Por lo cxpuc,tu en la consideración ,éptima (VII) de la presente

resolución. se coosiJt:ran parcialmente fundados il,S agravios hechos valcr pm el

recurrente. en consecuencia se ordeoa :\100IFlCAR el recurso de revisiún

interpuesto por el C. IVl.:\IO¡•••. ALMA!lA GOI'ZALEZ en c,mtra de la

SECRETAJ.l.IA !lE HACU;I'IlA llEL ESTAllO llE SONORA, para quedar como

stgue:

SEGUNllO: Se ordena al sujeto obligado SECRETAJ.l.IA DE HACIENDA DEL

ESTAI)O I>E SONOKA, cumplimentar la infonnación solicitada el nueve de agosto

de dos mil trece, en las comJiciones precn¡ada~ en el considerando séptimo (VII) de

esta resolución, debiendo cumplimentar la amerior determinación dentro del plazo de

cinco dias hábiles contados a partir de la notiticaeión ,le esta n:soluciún, h"eiendll

s;¡bt:r "Ucumplimiento a este InstitUlo dentro del mismo plazo. Con el apercibimiento

de que en caso de incumplimiento este Instituto podrá eoactivamente, decretar>

ejecutar las medidas de apremio del artielllo 60 de la tey de Acceso a la Inronnación

rúllhca del Estado de Sonora.

TERCEH.O: N O T 1 F í Q U E S E personalmente al reCI.lTTente,Y' por olicio ,,1

sujeto ollligado. con copia certilic<lda de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archiveS\' el a,unto como total y definitivamente

concluido. haciéndose las anotacione, pcrlint'ntes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Pleno tTlES 28 de febrero 2014

Así LO H.t:SOLVIERO=" LOS VOCALF.S Il'iTF.GRANTES llEL INSTITUTO I)F.
TJ.l.A:'iSPAH.E:-iClA II'FORM,\TIVA IlEL ESTAllO IlE SONOH.A, UO::'iCIADO
FRA/'OCISCO Cl'EVAS S.J..ENZ, MAESTRO !'¡/'OllRES MIRANDA Gt:ERRERO y
UCENClAllA i\1AH.T1:1AAH.ELY LOI'EZ /'OAVARRO, rOR UNA:'I/I:\1I0.-\1l 1lF.
VOTOS, ANTE DOS TF:STlGOS DE ASISn:NCIA, CON Qt:1E1Io'ES ACT(rA:-I y
flAN FE. ••••••.•••.••••..•••••.••..••.••.•••.•••••••.•••..••..•
Una vez analizado el asumo del expediente ITJES.RR.180/2013 C. Ramón Almada
Gónzalel VS Secretaria de Hacienda del E,tado de Sonora, '" fCsl.lclvede eontonnidad In
siguiente: ...••..•....•...•..••..•. - .• - _. - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - • - - - -

EN lIERMOSILLO. SO/'OORA. A VEINTIOCHO DE FEBH.ERO DE IlOS :\111.

CATOHO:, Rn¡l'illlO EL rLE:-'O DEL I/'OSTlTLTO m: TR<\NSPAH.EJ'lóClA
I:'iFORJ\IAT~VA DEL ESTADO I)E SOl\O/
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VISTOS pam resolver los autos que integran el expt:dienle ITIES-RR-IIl0I20B,

suhstanciado con motivo del recurso de revi,iún, interpuesto por el Ciudadano

RAMON ALMADA (;O:'olZAU:Z. en conlra de SECRETARIA DE HAClE:'oInA

por su inconformidad a la respuesta otorgada ala solicitud dc información con lecha

de ingreso de nueve de agoslo de dos miltnxe; y

ANT':CEDE!'"TES:

1._ Con recha nucve de agosto de dos mil trece (f. 7), el Ciudadano RAMON

ALMADA GO}<ZALEZ, solicitó a la SECRETARIA DE HACIENDA, mediante de

oficio presentado ante sus o/kiDas de Unidad de Enlace. lo siguiente:

"Pur mfdiu df C.I'/Cc.,'eril", confimdamento en los Arri<"lllosl. 1,jrIKCj,¡" f. J7 Y J!'I
de la Ley de Acceso a la [¡(formaóón Pública del E.I'/ad" d,' S"nora, ,wliciró me sea
pr"l",r¡-jrmllda información pública, correspomlien/e u la UNIDAD RESP(),VSABI.E
-()j()9 DlRECCIOl'-.' DE SECUIMfF:NT() r EVAI.VAC!O.\' AL GASTO PUBLICO,
deri.""d" de oh"al'aciones reali:adus a la cuen/a pública del CoMe"'" del E.,'/mlo
de/año 2012;

Su desface fue de 2, 71% ~'on/raprogrUmlldll, e.l' d,.dr. $140.44I.j7. &1<1 variación se
"rigina principalmente por gastos adicionales derivudo,' dc 1m muyor .I'cguimíen/o (1
la operación JI' 10.1 orguni.'mus y en/iJude." pame.\'!uwle.\'

P;;gin.43
,

n Pleno ITIESl8 de lebrero l014

Todas las me/<l5propue.wa.l puru la en/rega de d"cllI",."laci!m .,0' cumplieron en
riempo y forma, má, .\"i" emnllrgo. cune """ulur '1"" el de"fu,'e e.\'lúJ!l,,'rificado por
depender del comporlamiento e ¡mere," '1ue "lIIe.I'lre lu .l'Odedud pur ('''''(Jea de
acciones y U,'lmlo.' que ,«>1/ compc/en,.;" en n/a .'l'Trclariu, n pur ello '1"" .wlícilo "e
me proporcione la siguiente informac;,'n púbbco.
1,- CUSlOSal delalla de la,' me/O."cumplidll,'.
2.' De/ul/,' de incremento a la demanda de solió/mies de j,,{¡ml/aclón de la
ciud"danla y /ipo d,' informes,
3.. C",,'lo.' gencrad"." p"r '" ""men/o d,' solicitudes d,' información de parte de la
ciudaJm,ia.
En base u lo Jispu(;'m, p'" lu fr,,,-,.;ón IV del "rlic"lo JII dc lu ,.;/uda ley.. l'Oli,.;I,;lu
Informad!", me ,\'ea prol'oráonad" de maneru decmíniCIl ul ~'"rre'"
ramón.almadagfaJho/mail.com. (/.\imL,mo, acreditó como domicilio para olr y recibir
noliji""ci"nc.l' el .I'iguiell/e Al', 1'1<11'de Ayala .\'0, 262 entre las calles GI/mlalulx'
I'"i<,/oríuy Gral. Pinu. <,oh",io Ley j 7, 11<'1"mo.liIlo,SOllora

.~
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Si" más por el momen/n y f!spau"Jo lino respu<'.H<lden/ro del plazo prel'i,,¡o por lu
Ley, IJlIedude U.I'Ied".

2," Inconforme RAMON ALMADA (¡O¡';ZAI ,El., interpuso recurso de revisión ante

el Instituto de Transparcncia InfornlalÍva dd Estado de Sonora, mediante escrito de

fecha

seis de septiembre dd dos mil trece (f. 1j. anexando al mismo copia simple de la

solicitud de acceso a la información y de la re;;olución impugnada.

3,- Mediante acuerdo de scis de septiembre de dos mil trece (f. 9), se admitió el

recurso de revisión. al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley

de Acceso a la Información Pública dd Estado de Sonora, por lo cual se formó el

expedjcnte con clave 1T1ES-RR.I ~()12013. Además con apoyo en lo establecido en el

articulo 56, fracción 11.de la legislación en cita, se ordenó eorrer traslado integro, del

re,ur.;o y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres día, hábiles,

expusiera lo que a su derecho le correspondiera,

Por ultimo, ~ requirió al sujeto obligado. para que. dentro del mismo t.:mlinll,

remitiera a este Instituto, copia ecrtilleada de la resolución impugnada. con el

apercibimiento de que. en ,aso de no hacerlo asi, se le tendría por defmitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, cllo de

conformidad con el articulo 56. fracción 11de la Ley de Acceso a la Infonnación

Púhlica del E,lado de Sonora. Y de igual manera se le r~quirió al sujeto ohligado para

que en el mismo plazo. presentara ,opia de la solicitud de información materia de

an~lisis.

4.llajo escrito de fecha de presen(a,üin de do, de octubre del dos mil trece (1: 21-42).

rinde su infonne el suj~to ohligado >' ademas prescnta diversas documentales, mismas

'1u~ fueron admitidas bajo auto de fecha dicz de octubre de dos mil trece (f. 43).

asimísmo se le da visla al recurrente con lu pre~ntadll por el ,uj~t(1 ohligadu,

otorgándose1e un termino de tre, dias hábil~s para que exponga lo que a su dert.-cho

corre'ronda.

5. Con fecha doce de febrero de dos mil catorce y en virtud de que el recurrente no

realizó manife;;ladón alguna re'pecto al infonnc rendido por el sujeto obligado, se

->
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hace efecti.'o el apercibimiento y al no cxistir pruebas pcndiemcs de desahogo, cs que

se omitió abrir el juicio a prueba, con apoy{) en lo dispucsto por el articulo 56

Iracción m, dc la Lcy dc Acceso a la Intormación Pública del ES1<l,,hlde Sonora, y

por así corresponder, cun apoyo en lo dispuesto cn la fracción IV del precepto legal

recién mencionado, se (umó el asun(u para su rewlución, misma que hoy se dieta

bajo ¡as siguientes:

C O:'ll S 1 D E R ACIO:'llES:

1, El Pleno del In,tiluto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competentc para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido cn el articulo 2 de la Comtitución Política del Estado Libre >'Sobcrano de

Sonura: así como de los diversos articulos 7. 49, 56 Y demiÍl; relativos de la Le> de

Acceso a la Información Pública del Estadu de Sonora.

11. La l¡nalidad especifica del recurso de revision consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado, r¡vón por la cual en la resolución sc detcrminará con

c]¡lridud el ae(o impugnado y en tomo a ello, se preeis.arán ellalcs son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de e,te

Instituto para apoyar los pumos Y'alcances de la decisión, asi comu cuales serian los

plazos para su cumplimiento: ello. al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Le)'

de Acceso a la lnt'lrmaeión Pública dcl Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, cl recurrente argumentó que

le causa a~ravios:

1.- El acto de autoridad ya que cl mismo es ilegal. (oda vez que violenta en mi contra

10establecido cn la fracción I del apartadn A dd articulo 6 dc la Constitución PolilÍea

de los Estados Unidos Mcxicanos. ya que la autoridad responsable opto por rechazar

las divcrsas solicitudes dc información pública planteadas. en virtud de que considera

ql1l':la información solicitada emana de observaciones realinldas a la cuenta pública

estatal.

Que le causa agmvio que el sujeto obligado seiíalara que ante la falla de

observaciones por el Órgano encargado de Auditoria y Fiscali:r.aeión en el Estado, es

-X
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'lue n" p"dia brindarle la infom¡ación pedida. sin embargo, la palabra observ'ar

signifka ",xaminar atentamente. de tal manera ¡¡U",como ciudadano pUL-deexaminar

atentamente la cuenta pública del Estado de Sonora. naciendo de ahi al petición.

También de,w.ca 'lue independientemente de las solicitudes de inl<mnación pública

planteadas a la responsable. expresó que la petición s", realiza derivado de

observaciones que él verifico respecto a la infonmción ¡¡ue obra ",n la cuenta pública

del Estado. la cual se encuentra publieada en su portal "eb, por lo tanto no estaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba, ",n virtud de que la información

púbhca por ley debe obrar en los archivos de la responsable}' debió haber aplicado a

su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, respecto a lo solicitado.

Que se le vuln",ró en su contra el principio de legalidad, contenido en el articulo 16 de

[a Constitueión Politiea de los Estados Unidos ~texieanos, en virtud de que la

autoridad responsah[e fundamenta el acto que se reclama por medio del pre,ente

",serito, en la Ji-acción X del articulo 14 y 17 ambos de la Ley l.k Acceso a la

Información Pública. los cuales versan sobre la información sujeta a auditorias,

prctendiendo con eS10 equiparar Sil solicitud a una derivación de la petieión de

observaciones realizadas por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización, siendo

que en su eserito en ningún momento referia que las observaciones fueron realizadas

por dicho lnstituto.

De 1" anterior se desprende 'lue el acto de aut"rielad que ,e reclama n" '''' ",ncontraba

debidamentc fundado ni motivado.

De igual manera se vulneran en mi contra lo~ pnnelplos de máxima publicidad.

libertad de información y la suplencia en la deficiencia de la solicitud. mismos que

rigen el procedimiento de acceso a la información. scgún lo cstableee el aníeulo 37

de la I.ey de Acceso a la Ini"'lrmaci(in Pública del Estado. "'11vinud d", qu", la

autoridad debió haber incluso omitido la pa[ahra OBSERVAClOJ\ES y

proporcionarme la información solicitada.

En ese tener de ideas, ]¡¡ rcspon,able d",bió haberk proporcionado directamente la

información que le solieiló por puntos de manera explkita.

IV. Por su pane cl sujt:to ohligado rinde ínli'rme en el cual señala lo s~'

S 6 Pleno tTlES2BdefebrefO 2014 P<lBina~j
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Enfali,a el sujelO obJig:ado en su informe. que qlledaba de manifiesto su respucsta al

derecho de petición de información, que la misma es correcta ya que la explicación le

correspondia a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. quien es la que eucnta

con dichas atribuciones. respuesta que se le otorgó en vía electrónica a la recurrente,

de acuerdo a la normatividad contenida en el articulo 14 Iracción JJI de la Ley de

Acceso a la Información Publica de! Estado de Sononl: en consecuencia. es evidente

que la respuesta que se le brindó, se consü,kra que cumple con las exigencias

Cons!Ítucionales del numeral 16 Constitucional en rclación con los articulos 18.27

fracción 1 de la l.e}" de Acceso a la Información. en relación con e! diverso numeral

21 del mi,mo cuerpo de leyes en cOllsulta.

Asimismo e:.:plica el sujeto obligado. que la respuesta brindada por la autoridad

acusada (y que se le hiciere llegar al rccurrente pm vía electrónica), fue emiti<la al

tenor de! estadio legal que adminislrativamente guardaban los autos que compone la

cuenta del Gobierno del Estado del periodo 2012, en donde aún no obraban, en los

momentos de la petición de información que e:.:igia el gobernado, ninguna aprobación

del pleno del Congreso del Estado que reliera es pública dicha cuenta en mención,

(pues sobre cllo versó la petición del agraviado). de ahi que bajo esa tesitura

estuvimos impedidos para infonnarle, pues la infonnación exigida por el recurrente

diferia }' a la fecha aún difiere con la realidad legal de la que se encontraba la

mencionada cucnta de la llacienda I:smml del año 2012. al dia OQ de agosto de 2013.

quc se les solicitó la información en comemo. csto al tenor de que el H. Congreso del

Estado no ejercia ni ejerce aun lo que previene el numeral 64 fracción XX[] de la

('onstitllción Política del Estado, no obstante lo anterior, aun así, la autoridad

obligada se sujetó a los estad"s legales, en el cual se en<;ontmba la cuenta estatal de

2012 que fuere rendida, e informlÍ al requirente al tenor de la explicación mencionada

de que se le rechazaba dicha petición en comento puesto que no se contaba en forma

estricta con lo peticionado en aquel instante histórico por el hoy TC\;urrente, ello de

¡¡cuerd" a los terminos por éste ""Ii<:itado, además de que era del conocimiento

publico. (cuestión legal). que apenas fue hm;ta el día 30 de Agosto de 2013. 'lIle el

Auditor \fayor del Instituto Superior de AlLdítoria y Fi~calí/.aeión rindió el informe

e los resultados de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pilbliea Estatal de 201~
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lo eu;ll ded~Í¡¡ que la mi~ma ~e enconlrdba pendiente de aclaraciones de parte de la

autoridad estatal. y posteriormente ser sojela a la aprobación del ISAI' y del

Congreso del Estado mismo. bajo ese orden de ideas, lo exigido por la recurwnte nos

era a la fecha de la petición dc infomlación que nos notificó el día 09 de Agosto de

2013, imposible materialmente rendirlo. ya que ellSAF Aún no revisaba la cllenta

pública rendida de 2012. y era menester para responder al agraviado, por la

caracteristica misma dc su interrogantc. el contar con la resolución a dicha revisión

que estaba apenas ventilándose >' que fuere resuelta hasta el día JO de Agosto del

presente año. es decir. 21 días después de la petición de la inlormación que solicitaba

el recurrente, de ahi que estábamos ante un obstáculo insalvable pues no se cuntaba

con la respuesta a la revisión de dicha cuenta Fslalal de la cual se obtendría la

e\'idencia eontahlc que respalda las transaceillrle, realv.adas que soportan las cifras y

revelaciones de los estados financieros. atendiendo a 10 establecido en la ley de

Ingresos y Presupuesto de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 y eonfornle lo disponen los demás

ordenamientos y nomlaS aplicable en la materia. evaluando las hases contables

ulilllada., de acuerdo a lo, Postulados Há~icos de Contabilidad Gubcrnamemal: los

resultados de la gestión linanciera y la incidencia de estas operaciones en la Ilaeienda

Publica Estatal: las \'ariaciones presupuestales y la pre~entación de la ínfornlación,

l.o apenas aducido de nuestra parte. tiene sustento legal a panir de la información

publica que nbra ya expuesta a la ciudadanía en gener¡¡l por pane del Auditor Mayor

del InstitUlo Superior de Audj¡oria y Fiscalización. CP,C Eugenio Pablos Antilhin.

quién el día JO de Agosto de 2013. publicó en la página oficial del ISAF.

(www.isaf.gob.mx).y(atención.Íiois.af.goh.mx). el resultado de la revisión a la cuenta

pública 2012. luego enhmces, de ello se sunen dos premisas que son indiscutibles:

aj,- A la fecha de la petición de la información del recurrente (09 de agosto dc 2013),

l¡¡ ¡¡utoridad acu,¡¡d¡¡ del presente recurso. no disponía el dato exigido como

información por parte del supuesto agntviado.

b).- Siendo hoy público el contenido de la información que solicita la recurrente.

C(lnsideramo~ que é<;te(agraviado). la puede colegir en la resolución dictada por c~'

udilOr Mayor del Instituto Superi", de Auditoría y Fisca1i;<acilin, c.r.e. Eugeni ~

n Plpno mES 2Bdp febrero 2014 P.íg1ñ.48 .
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Pablos Antillón, quien el dia 30 de Agosto dI.'2013, emitió la, ol1&>rvaeionC"sq~ a la

fecha pesan sobre la cuenta pública 2012, para lo cual podrá el reeutTt:ntc acudir a la

lectura de dicho documento público en la página oficial dd ISAF.

(v.'ww.isaf.gob.mx t y (ateneión/a'isaf.gob.mx).

Así entonces, si la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación preci~a en crilerio

invelerado que nadie está obligado a lo impo,ible. y, ha quedado patente que la

infonnación del recurrente era ~obn: una cuenta estatal que esluviere ya re,'isada y

con observaciones, es evidente que no podía la autoridad acusada infonnar aqucllo

que en ese instanle histórico aún no pesaba sobrc la mencionada cuema; aportando la

le,i, con titulo: Jurisprudencia de los Tril1unale~ Colegiado> de Cin:uito. Su

aplicación cu¡¡n<J"existen tesis c,mtnuJietorias,

Asimismo seilaJa que es indiscutible 10 em;neo del seilalamienlo de la recurrente, y

por ello bien podemos sostener que el agravio fonnulado no reúne los requisitos de la

ley para que se tome como tal y sea resuello en esos precisos lémlÍnos, pues como 10

previene la jurisprudencia que ap=e publicada en la Revista del Tribunal Fiscal dc

la Federación cuyo rubro es: "\10Iivación y fundamentación de los aetos de

autoridad.- Para que se den esos requisilos, basta que quede e1aro el r3Zonamienllls

sustancial".

En base a lo anterior, se desprende de la información misma que comprende dicho

recurso hecho valer, si fue atendida al lenor de la respuesta de la autoridad acusada,

puesto que nunca fue negativa y mucho menos evasiva <Jesu oblig3ción de rendir la

infonnación requerida por el ciudadano, antes el contrario se indica a éste que la

inronnación no ~e tenia a la mano, pero aun a'¡ suponiendo sin conceder que ya

pudiere ohtener la misma solicitada, ésta ya e,lará a ~u <Jl~po"ición. (di~ponible dd

aclor), dentro de los diez dias siguientes naiurales a partir de que haya euhierto el

valor que comprende una documen\;lción emilida por la Autoridad de acuerdo a la

Ilonnatividad mi~ma, que nos rige de acuerdo a la Le~' de Hacienda <Jd Es\;ldo de

Sonora en vigor, y éSla se le puede extender d mi,mn ISAF, el cual ya culminó su

labor revisora e impuso una serie de observaciones, las cuales se (lI,drán ohtener

mediante el pago de los derechos de servicio de la emisión de documenlalcs públicas

\;11y como 10previene el numeral 309 de la Ley de Hacienda Estatal vigeme, el cual a ,~

i n PleM lTIES28 de febrero 2014 Pág",. '49 - [)-
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la lelra dke: Lo~ derecho~ por e~to~ servicios se cobrarán confonne a las siguientes

l:uotas: 2.- Por los servIcios relativos a la reproducción de documelllos de

confonnidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;

f).- Por reproducción de documentos mediante digitalización de la primera a la de

imágenes y textos (scanner) \igésima hoja. gratuito. A partir de la vigésima primera

hoja, 51.00, por cada hoja.

Bajo ese tenor, los agra\ios hecilOSvaler por el recurrente, resultan insuficientes para

que ~e constituyan y reúnan h,~ requi~itos exigido~ por la Suprcma Corte de JU51icia

de la ~ación para que se formen agravios: es decir, es sabido de explorado derecho

que \In Agravio ó Conceptos que nulitiqucn los actos emitidos por una AUloridad,

resultan ser compuestos de la fonna siguiente:

Gl Se debe señalar la resolución o la parte de esta que lesione algún o algunos

derechos del gobernado_

11) El sciialamiento preciso del ó de 105 preceptos jurídicos que a JUICIOdel

gobernado dejó de aplicar la demandada ó bien. aplicó indebidamente.

1) l.a expre~ión de los razonamientos lógicos juridicos por los que efectivamente se

concluye que existe indebida aplicación ó inaplicación de los preceptos j orid;eo, que

se consideran violados.

momento a la recurrente. consideramos cumplía con la, exigencias C"nslilucional~

p;jgin. SOPleno mES 28 de tebrero 2014
•

En tal orden de ideas queda por demás evidente que no se acredita ninguna ilegalidad

en la vía o fonna mediante la cual se hace llegar a la rCl:urrcnte su infomlación

solicitada ya que Secretaria de Hacienda del listado de Sonora se sujetó en tonna

irrestricta a lo que enmaKa la ley apen:!.smencionada, la cual fija en fonna precisa en

su articulo 309. primer párrato. fracción 2, inciso t), que los derechos por estos

servicios sc cobrarán conformc a las siguicntcs CUOlas.por scrvicios rclmi\.os a la

rcprooucción de documentos de confonnidad con la Ley de Acceso a la lnfonnación

PÍlblica del Estado de Sonora. por reproducción de documentos mediante

digitali¡r.ación de la primera a la de imágenes de text", (,canner) vigésima hoja.

gratuito. A partir de la vigésima primera hoja, 51.00. por cmla hoja.

En consecucncia. es evidcnte que la respuesta que se le brindó de nuestra parte en su
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del nlineral 16 Conslitucional en relación con los articulos 18. 27 fracción I de la

Ley de Acceso a la Información. en relación con el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de kyes en consulta,"

V. Con lo antes planteado, sc obtiene que la lilis de la presente controversia estriba

en 10siguiente:

En el asunto que nos ocupa. el recurrente seilala que interplme el recurso de

revisión, toda Vet que resulta ilegal el rechazo a su solicitud, que violenta en su

perjuicio e! articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

)3 que el sujeto obligado se limita a exponer su rechazo porque aUn no existian

observaciones a la cuenta pública. sin embargo, es importante destacar que

independientemente de ello debió haber proporcionado lo que solicitaba pues realiza

diferentes preguntas con las cuales com]X!ra lo qut: obra respecto a la cuenta publica

en su página web. información que dd"" obrar en los archivos de la responsable.

aplicando a su favor la suplencia en la deficlenda de la solieimd planteada.

Sei'lalando por último, que se vulnera también en su contra el principio de legalidad

contenido en el artlculo 16 dt: la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable fundamenta su rechazo,

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la pdicion de observaciones

realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fisealizacion, siendo que las

interrogantes no eran en base a las auditnrias reali7.adas por esc Instituto. Que se le

violentan también el principio de máxima publicidad. libenad de infornmción y la

suplenda en la deficiencia de la solicihld. los cuales rigen el procedimiento de

acceso a la informadon. de conl{lrmidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la

Inl¡'rmaci6n Pública de! Estado. ya que la autoridad debido harn,r omitido la palabra

\,bservaciones y proporcionarle la inlonnación solicitada.

Por otra parte, el sujero obligadu. acepta haber recibido la solicitud de acceso

materia del presente recurso, además scñala que respondio en tiemp<.'y li,rma legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cumple con

la exigencias (\>nslitl.lcionales dd numeral 16 Constirncional en relación elln los

artículos 18, 27 fraceion I de la Lt:y de Acct:so a la Información Pública, en relación

con el diverso numeral 21 de la preeitada ley, Ql.le la resput:~ta brindada fue en ba~",:,~-~~~~~-..,,,,,..-----------------~...,~'' ,,ón PleM ITIES28 de febrero 2014 Pág,na St '
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al eSlado que guardaban los auto~ que Cllm¡Xmen la cuenta del Gobierno del Estado

del periodo 2012, en donde aún no obraban en los momentos de la petición que

exigía el goh<:rnado. pues ninguna aprobación del pleno del C(mgreso del Estado

que reliera es publica dicha cuenta. de ahi que se encontraron impedidos para

inlimnarlc. Que fue ha~la el día 30 de Agosto de 2013. que el auditor Mayor del

Inslituto Superior de Alldit{lri" y Fiscalil.<lción rindió el informe de resuhados de la

revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estatal de 2012. lo CWl1deducía que la

misma se encontraba pendiente de aclaraciones de pane de la aUloril.1adestatal y

posteriormente sujeta a la aprobación del ISAF y del Congreso del Estado. por lo

cuaL rcitera la imposibilidad de rendir la información S\,hcitada a la fcrha de

petición de la información.

Por olrd parte, seiiala que ya es pública la información. esto es el resultado de la

revisión a la cuenta pública 2UI2 y que puede observarla en la página de [SAF,

\\v.:w, isaf.gob.mx )' atenciónr¡¿.isaf.gob.mx.

De igual manera señala que los agravios que hace \'aler el recurrente son

insulieientes pues llO reúnen los requisitos formales.

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

puntuali711doque de eontormidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información pública. toda infnrmaeión en poder de cualquier

sujeto obligado es pública. ello al tenor dcl articulo 14 de la I.e\' de Acce,o a la

loti.lrmacióo Pública dd Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y

reguladas por las LC)'es Federales )' Estatales. encuadrando dcmro de las precitadas

excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidade, de rescr\'ada y

confidenClal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27. 30 Y demás

relativos de la Ley de Acceso a la loformación Publica del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el prcritado principio. debe procurarse la publicidad más

exlcnsa ó de mayor divulgación pmible. con la que cuenten los entes públicos, pues

con el1" se puede mostrar la inti.'rmación pública que lienen en su poder o posesión.

sea g<'nerada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la I_ey de Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora. en relación con el articulo 14 de la I

s \¡ n Pleno ITIES 28 de febrero 2014
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en comento, pues l~les dispositivos s.cflalan que los sujclos obligados oficiales en lo

que corresponda a sus atribuciones, "debuan" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público. ya SCa en fom'u impresa o en sus respectivos silios en

Internet o por cualquier Olro medio remoto o local de comunicación c1ccln\níca o. a

falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el públiw, ello sin perjuicio

de la información que conforme a la citada ley. debe ser de acceso restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si comiene datos

personales o !;'sté relacionada con el derecho a la vida privada. la que .""a entregada

por los particulares a los sujetos obligados uliciales. con Tesen'a expresa de

confidencialidad cuando lo permita la le>' y la que sea delinida así por disposición

expre>a dc una le)', de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del F.St¡¡<.!l1de Sonom.

Los datos pel';onak, son irrenunciables, intransferibles e indclcgables. por lo que los

sujetos obligados no podrán comunicar a lerceros ni difundir. distribuir o

cornerciali:rm los datos personales contenido en los sistemas de información

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso. por escrito o por un medio de aUlcnticación similar. de los

individuos a que haga referencia la información, lo anlerior se eSlipula en el articulo

30 de la Ley de Acceso a la lnfonnación I'tiblica dcl Estado dc Snnora.

F.ntendi~nd()se por dalos personales, la información numérica. alfabética. grálica,

fotográlica. acústica, o de cllillquicr "Iro tipo, concerniente a una persona fisica,

identilicada o identificable, relativa a su origen émico o racial; la que se reJiera a sus

earaeleristicas tlsiea,. morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar.

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio, correos

electrónicos, personales, leléfonos particulares. claves infonmiticas. ci!Jemélic",s y

códigos personales. así como a su patrimonio, incluyendo la cOnlenida en las

declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las faeuliades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepciones que seijalen las leyes. la concerniente a su ideología u "piniones

políticas, creencias" convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud tisieOV

entales. preferencias sexuales. circunstancias y detalles de los delilOs que afeelen~~

nJleno mES<8d. febrero2014 P~gín-.S3
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entorno imimo de las victimas y, en general, toda aquella información que afecte o

pueda afectar la imimidad de las pcrwnas fisicas, ello de conformidad con el articulo

3 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los dalas personaks se rige por los principios

de licitud. consentimiento. calidad de los daws. confidencialidad, s.>guridad,

disponibilidad. temporalidad, de eonformida<.Jcon el precepto 32 de la Ley de Acceso

a la Información I'úbliea del Estado de Sonora.

Ahora bien. los sujetos obligados pueden considerar como información reservada

aquella infllrmaeiún que encuadre en alguno de los supuestos del aniculo 21. de la

Ley de Acceso a la Inrormación Pública del Estado de Sonora, y para clasiiiearla en

ese cllnCl'plo deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello. de eonfimnidad con el articulo 24 y 25, de la precitada ley,

en relación con los artieulos 7, 8, 9 Y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de 13 Información Restringida y la Protección de los [)al<\s Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

En ese orden d.: ideas lo correspondient.: ahora ':5 concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente. dc fecha de ingreso d.: nu.:"e de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario, talllO en copia simple por el recurrente cn su

e,erito de interposición del recurso de rC\'isión eomo en CIlpia certificada por el sujeto

obligado al momento de rendir .'U informe (r. 26). la cual alcanza ~alor prnb<!tori()

sul,eiente ). ..-ficaz para acreditar que lo que ahi consta es 1" que les fue solicitado,

siendo:

p(}~mnlio J~eSle esailO. confimdomo!n/a~" 10,'- A~lkul(J.I' l. 2.jracción l. 37Y 311do!
la l.ey J~Acce.1O {/ la 1,,(ormaci<;1IPúh/ico dd E"/(ldo de Sonora .. lOficilo me ,\ea
prof'orci,mada i'l,i,rmaciú" púlilim, corre<lmndienle a la U,V/DAD RESPO.vSABI.E
-05119 DIRECCIO.V DE SF.GUIMIE\TO r EVALUACION AL GASTO PUBUCo.
d~~íl'l1dode oh,5en'acÍlmes realbufas (/ la cr"'n/u f'úh!iw dr! Gobierno del £.I'lado
delll'lo20l2:

Página S4.n Pleno lTIES28 de feb,e,o 20t4
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Todus fu,<melaS proplleSIa.\ para IIJ "nlr"ga d" docll1l1i'nlación se cumplieron en
tiempo y júrmll. má, .,in emhargo, ("<Iheseiiolor que el des/me e,\'túju.wijimdo por
dl'/Jt'nder del comlmrlamiemo e i"teró' que mues/re la sociedad por nlna,'er ,k
accione." y ",,,,,nlos que ,<Vncompetencia en es/o Sec"'laria, npor ello que solicito se
me proporcione fa siguient" i'!/i,rmaciá" púhfi<"u:
1.- GUJto."al detalla de lu.<metu,<wmplidus.
2.- Dewlle de incremelllo a la demanda de .l'Olicillide,l' de información de la
ciudadanio y lipo de injór",e,,'.
3.- ('osJ",,' ¡<,""erados por el aumemo de .mlicitllde,,' de inJi"mucián de pur/e de lo
ciudadallía,
En hase a 1" dispuesto por la fracción IV del artículo 31'!d,' lu cilada ley. ""lió/á la
injórmación me sea proporcionada de m"neru e!e"ln;nica al correo:
ramón.almadag(iN",tm,'¡l.ca",. mimismo. acreditó como domicilio panl "ir y recibir
no/ijimcia"es el sij!uien/e Av. Plan de Ayala ;\'Ú 262 e/l/re la;' C<llIcsGlladalupe
FicJori" y (irul. Pil,a. colonia Ley 57, licrmosilfo, Sonora
Sin mas por'" lIIomema y esperando unlJ re,'punJa de/l/ro del pla:o previsto (mr la
I."Y. queda de f/s/ed"' ", lo ~nlerior da certeza jurídica para con ello ponder~r en que
c1a;;ilicadón de información encuadra la misma.
Con lo anterior. se nhticn", que 1'1 reeum:nte solicitó lo siguiente: de la UNIDAD

RESPONSABLE - U509 DlRECC10N DE SEGUI,\fIE.\'TO r EVALUACfON Al.

GASTO PUBLICO: l.~ G,,-,to,,' ,,1 Jet,,{/e <le 1,,)' melaS cumplidaJ 2." Ddulle d,.

incremrnro a la demundo de .mlieitudn de ;,!!imnución de la ciudadanía y tipn de

in{r"mn. ;.. Co.\'Io.'¡<merados ,mr el aumento de .\Olicillldes de ;",¡;,rmacián de par/e

de 1" cíudadaniu: ~un y cuando el propio recurrcntc al momento de rcali/ar la

solicitud hace más pronunciamientos. sin embargo. ello eran análisis propi", pero no

incluyen peticiones sino comparacioncs quc no afee\<!en si la interrogante. por lo cual

es que se concluye que lo alllcriormenlc se mencionó e~lo único que pedía cI

re<;urn:nle.

Lna vez que ha sido analizada la preeitaua solicitud de acceso. se oblienc que la

información pedida encu~dra en el artículo 3 fracción X cn relación con el articulo 14

fracción VIII J~]¡¡ r.ey de Acceso a la Información Pública del Estado Je Sonora y el

artículo 27 dc los Lincami,'nlos Gcneraks p~ra el Ae,eso a la Información Pública en

el Estado de Sonora.. puesto que es de aquella que se eonlient:n en documenlos que

los ,ujcto~ nbli¡;auo~ generan, administran, obtienen. adquieren. transtorman, [l<:'seen

o conservan. y la inform~ción proviene dc las mctas y objetivos de la, unidaues

admini,lrativas. de c\mformiJad con lo> progr~mas operativos del sujCln obligado,

se considera información de n~luralez~ póblica bfuica en lo referenle a 105gastos al

S~ n"pleno lTIES28 de febrero 2014
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d<.'tallt:de las metas cumpJida~. sin embargo. se considera pública la demás solicitada.

pues la ley no la contempla como aquella qlle es obligación manlenerla publicada.

pero si debe enlrcgarla cuando le e~ >olicilada.

VII._ Expuesto lo anICnor, '< procede a resolver la eonlruver,ia debatida en el

presente recurso. en los tétminus siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurren le. en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asun\(l que

nllS ocupa. se conelu~'e que son parcialmente fundados los agnl\'¡'" hechos \'aler.

1" que daría a .\10IJlFlCAR la re,,,lueión impugnada. ello al tenor del articulo S3

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de SOnO[lI,y por ende. se

ordena al sujeto obligado, el entregar al nxurrente la información pública solicitada

sin costo alguno. dentro del t~rmino de cinco dias que seilala el artículo S9 de la

precitada le}'.

Lo antenor se estima asi, en principio puesto que el sujeto ohligado interpreta en

forma errónea la pregunta que le realizó el recurrente, pue, si bien el recurrente al

solicitar la información. realiza como un anl<.'ce\lt:nle. ya que dc la solicitud se

adviert<.' que explica que observó la infonnación de la cuenta pública y seilala

ob,crvaciones. siendo en el caso que nos ocupa. que se da cuenta que huho un

deslace dd 2.71% contra lo programadll en el presupucsto de la Dirección de

Seguimientu y Evaluación al GaslO Público, In cual e~plica a delalle en su solicilud. y

después de ello es cuando hace tres preglltltas. eonsistentcs en: "f.- GaslOs <11 d<,lall~

d" la.' m~/<JScumplidas: 2.- Del"lIe de i'1<'r~menloa la demanda d~ .mli("ilud~s de

inform<lción de la <'Ílldad"nla y lipo de in(orm".I: 3.- ('o,\'Ios generudos por el

alimento de solicillUle.l' d~ injimnucián de p<lne de la ciudadanla, ", mismas que el

sujelo ubligado en ningún momento toma en cuenta. pues solo eonsidem que al no

estar las obsenaciones hechas a la cuenta púhlica pur ISAF, es que se encontraba

impedido para entregar la información. pues estaba en etapa de revisión.

Sin embargo. la información que el recurrente buscaba son precisilmente las

anleriores inlerTOgantes. en si. sus ,,-,e\'eraciones son independientes de ello y la

comparación qu" él hará con la información que ~e le hrinde y la cual
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haccr la pregunta según 'u dicho, es Olra cucstión, puesto que no debe perderse de

vistll lo que la ley d.: la maleria protegc eSIOcs, dar a eonoe.:r la infonnación que

poseen los sujetos obligados a la ciudadanía. por lo cual nace la obligación para tralar

de interpretar ampliamente que es lo que el gobernado cuestiona, de ahí que anle la

errónea apreciación del ,ujeto obligado, pues como lo seilala propiamente el

rceurrente en el pre,enle recurso de revisión. no se refería a ob,ervacion.:s que son

competencia de JSAF sino por un ciudadano en base a la infommeión que obraba en

la pagina del sujeto obligado, pero perdió de vista en sí las preguntas de las cuales se

pedía infi'rmación,

En ese tenor, ,e propone que se entregue la información que responda a las tres

preguntas realizadas por el recurrcnte. ello al ser e"n,idemda información que posee

el sujeto obligado o en easo contrario le nace la obligación de proporcionarla pueslo

que en todo caso incumplió con la remisión de dirigirla al sujeto voligado competente

para dio, esto en atención a 10establecido en el articulo 38 de la laipes.

Es importantc puntuali~m que se eS!lma violentado el articulo 41 y 42 de la laires, el

primem pvrque no debió rechazar la solicitud de acccso a la inti,nnación. en virtud de

que era p",ible entregar lo solicitado y el scgWldo numeral porque fue insatisfactoria

la resptlCsta,

Con lo anterior se advk'rte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud n" fu.:

atendida tal y como la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de S'lOom

10 di8pone. razón por la cual se ordena entregar la inronnaeión en 105 términos

seilalados en la ,,,licitud. consist.:me en: 1.- Gastos al detalle de las meta, cumplidas.

2.- Detalle de incremento a la demanda de solicitudes de información de la

ciudadanía y tipo de infonnes. 3,- Costos generad", por el aumemo de solicirudes de

inf"nnaci<in de p;!r1ede la ciudadanía de la Unidad Responsable - 0509 D1RECC[ON

DE SEGUIMIENTO Y EVAUJAC[ON AL GASTO PL"BLlCO, dentro del plaLOde
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cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notiJícaciún de esta resolución, y

una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a inf"nnar a este lnslÍ!uto

s"bre el cumplimlento dado a esta deternlÍnacián, Con el apercibimiento de '1ue en

caso de incumplimiento este [n.,tituto podrá coactiva mente. decretar Y' ejecutar las
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medidas de apremio dd articulo 60 de la Ley de Aeees" a la Información PUblica dd

Estado de Sonura.

Por último e~ importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Información I'úbliea dd Estado de Sonora y 16 de [os

Lineamientos Generales para el Acceso a la [nformación Pública en cI f'sllldo de

Sonora. se enfatiza que dcooe la admisión del presente recurso se requirió 11 las partes

para que diL'Tan su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin

embargo, unle la falta de desahogo del requerimiento pn..'Cilado, se estima como no

otorgado cI consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el

presente asunto.

En este tenor, notitiquese y en su oportunidad arehivese el asunto como total y

definitivamente concluido. haci¿ndose la~ anomciones pertinentes en cI l.ibm de

Gobierno correspomliente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en cI articulo le de la Constitución

Política del Estado de Sonora. l. 2. 5. 7. 48. 49. 53. 55 Y 56. de la Ley de Acceso a [a

Infonnación Publica del Estado de Sonora. se resuelve baj(llos siguientes:

PU:"TOS RESOLUTIVOS:

PlUMERO: Por lo expuesto en la consideración S<iptima (VII) de la presente

resolución. se eunsideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, en consccuencia se ordena MOf}fFICAR el recurso de revisión

interpues!O por el C. RAMOl'\ ALMAf}A GONZALEZ en eonlra de la

SECRETARIA DE HACIE]'I;DA DEI. ESTADO HE SO:"iORA, para quedar como

sigue:

SI::GL']'I;f}O: Sc ordcna al sujeto obligado SECH.ET ARIA 01:: IIACI E]'I;f)A DEL

ESTAllO DE: SOl'\ORA, cumplímcnlar la ;nfimnación solicitada el nueve dc agoslo

de dos mil treec. cn Iw; condiciones prceisadas en el considerando septimo (VII) de

,," ">o',d',. d,bi"d,'lli'plim,m~',oo"'md,"=i",ió,d,mrod'~ /

PI.no ITIH2a de febrerQ2014 P'gin~sa- a
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cinco dia~ hiÍhil",~ wntados a partir de la nOlitieaeíón 0.1", ",sla resolución, haciendo

sa~r su cumplimiento a este Institulo delllro del mismo pililO.

Cnn el apercihimiemo de que en caso de incumplimi",nto este Instituto podrá

eoaetivamente, decretar y ejecular las medidas de apremio del articulo 60 de la L",y

de Acceso a la Información PLihliclIdd Estado de Sonora.

TERCERO: N O T I F I Q ti E S E pt'1'«lnalm",me al reeum:nte, y por olieio al

sujeto obligado, con copia certificada de e,la resolución: y:

CliARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y dctinitivarnenle

concluido, hacIéndosc las anolacioncs pt't1ínentes en el libro de Gobiemo

correspondiente.

Así LO RESOLVIERO~ LOS VOCAU:S INTEGRANTES DEL I;oiSTlTUTO DE
TRA,NSPARF.:'ICIA INFOR:\IATIVA DEL ESTADO m: SONORA, LICENCIADO
FRA:"ICISCO CrEVAS SÁENZ, _\lA~:STRO ANI>RES :\-lIRAl'"DA GUERRERO Y
LICENCIADA MARTIIA ARELY LOI'EZ NAVARRO, POR lNANl:\-lIDAD Di:
VOTOS, A_•••.TE DOS TESTl{;OS nE ASISTf.NCJ.>\, CO:"l QUlEI'"ES AC"rL1AN y
nA!'" FE. :_ - - _

Una vez analizado el asumo del expedienle lTlES-RR-181!2013 C. Ramón Almada
Gónzalez VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. se resuelve de eonl('nnidad lo
siguiente:- __ -. - _ - . _ _ .. _ .. _ _ __ __ __ • __ __ ..

HERi\lOSILLO, SO:"lOR ..\, A VEHHIOCIIO FEBRERO DEL DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRAI'iSPAREl'"C1A

INF{)R\IATIVA DEL ESTADO HE SO;'l;OKA, Y;

VISTOS para resolver los autos qlle integran el expedio::nle ITIES-RR-1811201J,

substandado con mOlivo dd recu"" de revisión, interpucsto por el Ciudadllno

R,\\10N ADIAnA (;():'IZALEZ. en c(",!ra de SF:CRET ARIA DE IIACIENIlA

por 'u ineunfOlTT1idadcon la rcspucsta otorgada a 13 solicitud de inrOlTT1aeióncon

rcrha do::ingreso de nuen' de ¡¡go~lo del dos mil lreee;}'

Se,; I.no IllES 28 d. febrero ~014
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1.- Con reeha nueve de ago~to del dos mil lreee (f. 7), el Ciudadano RAMON

AI.MADA GO)\;ZALEZ. solicitó a la SECRETARJA DE HAClF.)\;DA. medianle de

oficio pre,enlado ame sus oficina, de Unidad de Enlace. lo siguieme:

"Por medio de eMe e.wrú", conjimdamenio en lo."Ar/;.'"/,,s 1, l,fracciim 1.37 Y 3,J1

de la Ley de Acceso" lu Infimnación Pública ""1 t',llado de Sonora, solicitó me ,\'fa

proporcionada inforn",cián púh/ica, correspondiel1le a l'l /lVIDAD RESPONSABl.E .11509

DIRECC¡ÚV GENERAl_ DE AL-'DITORIA FISCIL, deril'ad" de obsermcione.\' Nali;mda.l'

a la cu<'niapúbli"" del Gobierno del ES/<ldodel arm lO}l.

Reb,üÚ la mera presupuestada p"r S32"869.1W7.5J millone.1 de pnos sixnificondo Wl

awnen/o del 22,79% Se,Rún .1'1'plO,I'ma en documell/o 1m me/o,I' de nla dirección fueron

,l"lIJ'f!rada.lcon los proplie.I'/u,I. 10.1' resultados .le IO,Rrorun.pero el al/mOlla al pre,mp"e.I'lo

,le dio por senicioJ de nm.l"lIllorÍu, muntenimiemo)' eun.,'erm<'ión de inmuebles, mi COmo

al eqlúpwnien/o de la,l'n"Ha,I qticinas. mejoras u lus mi,,'ma,I,y ('O/I/roIOde ,"""'ir/O.I', Olra

partida es la copuci/uóán del pl'rsofkJl ,'n ae/u"Ii::"c¡'mes en malerio ji.!Col. "I::"n por lu

cual solicila .IB me proporcione la .Ii¡:lIiell/einfi,rmuc/ón pública:

l. - 1::1camhio de ,!tkinas y .IU eqlliplJlnlemo y 1" eapoó/oción del p.'rsonul ge",:rá un j{uslu

.tÍ/era de preslIl'uesro por 532 ',JIM, IW? 53 pe.l'o,"?

2.-De/alle de ¡:ostos de comhio de ojidnas. y conrra/uc/<Ín de ,I"l'rvicios, JI/S eos/o,,',

prm'eedore.l. jac/IIras generudm. rheqlle,I e/l/regados y credencial de e!edor de person<l.l'

3,- Desgl""" de ",ohiliarlo y eqrlipo qm' se adq"irió pura las nlleras oficinu", fiIC/llrU.I'

pUj{udo,j',chequeJ "/l/re¡:o"o,I'y credencial de ele,-u>rde 1m personw' que 10.1' recihieron,

4.- De..-¡;Io<,ede (""r.I'O,"de cupacilación p"ra 1" uClrw/iwci"n del personal, empre.I'U.\'que

/m impartieron, sus cmlO,l"y per.IOnai henejiciado COnes/a cupari/urión

5,- Desgl",-e de "<,Iil'id"de." q"e nece.,iluron cOnJul/oria. "mpre.lU.I que preslaron el

.,-e",icio. monlos pagados. copia de ch,'que.\' en/regad"'l' y ,'opias ,k credenciale.l' de eie,'lOr

oir y recih~'
~~
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d,' quien recihi<Íd/t.ho,l'rheques,

En bUJe a lo disp"e,,'/o p"r lu frll('ción IV del arliculo J¡'¡ de la "ilada ley, solicilá lo

información me .I'eu pr"l",rciOlwda de munero e!eI'ln'nica ,,1 eorre,,-

ramim.aimadag@hrJInluil.com. u,Iiml.m",. ocreditó como d"midlio paro

mailto:ramim.aimadag@hrJInluil.com.
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nOlijh"udones '" si¡':lIienteAl'. Plan de Aya/" ,Va. 262 entre {"",e"lIe.l' G""da{lIpe VielOriay

Gm/. Pina, e%nia Ley 57. !!ermasillo, Sonom.

Sin maJ por el mom,'n/" y e,~per"nd" "na re.l1'"e.,la "enlm "el p/a;:o pre"isla por /a Ley,

'1"ed" do' (j.,le" ..

2." Inconforme RAMO;'¡ ALMADA GONZALEZ, interpuso recurso de revisión ante

el Instituto de Transparencia Informaliva del ESTadode Sonora, mediante escrito de

fecha seis de sepliembre del dos mil trece (f. 1l. anexando al mismll copia simple de

la solicitud y de la resolución impugnada,

3.- Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil !rece (f. 9). se admitió el

recurso de revisión. al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley

de Acceso a la Intormaeión Pública del Estado de SOnMa. por 10 cual se formó el

expediente con e1ave lT1ES-RR-1 M 1/2013. Además con apoyo en 10 establecido en el

articulo 56. fracción [1. de la legislación en cita. se ordenó correr traslado integro. del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres dia, hábile,.

expusiera lo que a su dereeho le correspondiera,

Por ultimo. 'e reljuírió al sujeto obligado. para ljue. dentro del mismo término.

remitiera a este [n'tituto, copia certilicada de la resolución impugnada. con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo as!. se le tendria por definitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente. ello de

conformidad con el articulo 56. fracción 11 de la Ley de Acceso a la lnfomlación

Publica del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

q"e en el mismo plalO. presentara copia de la solicitud de inlonnación materia de

análisis.

4. Bajo e,cnto de fecha de presentación de dos de octubre del dos mil trece (f. 21-52).

rinde su informe el s".ieto ohligado y además presenta di"ersas documentales. mismas

quc fueron admitida, bajo aulO de fecha diez de octobre de dos mil trece (f. 53).

asimismo se le da vista al recurrente con lo preS<.":nlad"por el ,ojeto obligado.

otorgándoseie un l&mino de tres días hábiles para que exponga 10 que a su derecho

corresponda. ~
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S. Con fecha doce de febrero de dos mil catorce y en virtud de que el recurrente no

reak,-ó manife~taeión alguna respecto al informe rendido pm el ~ujcto obligado. se

hace ef",etivo el ap",rcibimiemo y al no existir pruebas pendientes d", d",~ahogo, es que

se omitió abrir el juicio a prueba. con apoyo en lo dispuesto por el articulo 56

fracción 111,de la Ley de Acceso a la lnlhrmación Pública del Estado de Sonora. y

por asi corresponder. con apoyo ",n lo di~puesto en la fracción IV del precepto legal

rceién mencionado, se turnó ",1asunto para su resolución. misma quc hoy ,e dicta

bajo las ,iguienles:

e 0:'01 S I [) E R ACIOI"ES:

l. El Pleno del Instituto de Tran,parencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente reeur,o de revi~ión. en términos de lo

establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora: asi como de los diversos anieulos 7. 49. 56 Y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Inl(lrm<lción Pública del Estado de Sonora,

11, La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confimmr, revocar o

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad d <leto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuales son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de esle

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, 3-sicomo cuales serían los

pla.l'os pam sU cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la I.ey

de Acceso a la Información Pública de! ESlado de Sonora,

111. En e! escrito de inlerposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que

le causa agravios:

1.- El aCln de autorid<ld. loda "el que resulla ilegal el rechazo a su solicitud. que violenla

en su perjuicio el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, ya que el sujd" "blíg<ld" se limita a exponer su rechazo porque aún no

existían observaciones a la cuenla pública, sin embargu. es importante destacar que
,

mdepcndientemenle de ello debio haber proporeionado lo que s"lIclt<lba pue~ ~
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diferenles preguntas con las cuales compara lo qu•• obra r"speClo a la cuenta publica en

su página web, información que debe obrar en los archivos de la responsable. aplicando

a su favor la suplencia en la deficienci" de la ,OllCilud planteada. Sciialando por ultimo.

qu" se vulnerd tamhién en su conlra el principio de legalidad contenido en el artkulo 16

de la Constitución Política dc los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la

autoridad responsable fundamcnta su rechazo, prclCndicnd,} equipm"r su solicitud a una

denv'ación de la pelición de observaciones realizadas por el Inslitulo Superior de

Au<.litoria y Fiscali~ación, sien<.loque las interrogantes no eran en hase a las auditorías

realizadas por ese Instituto. Que se le ,iolenlan L1mbi~n lo, principio de máxima

publicidad. libertad de información y la suplencia en la deficiencia de la solicitud, lo,

cuaJes rigen el procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el articulo

37 de la Ley de Aee••so a la !nfon11¡n:íónPública del Estado, ya que la autoridad debido

haber omitido la palabra observaciones y proporcionarle la información solicilada.

IV. Por su parle el sujeto obligado rinde informe en el cual seilala lo siguienlC:

Aeepla haber recibido la solieilud d••aeceSll maleria del presenle recurso. además seilala

que respondió en tiempo y forma legal la misma. Asimismo mcnciona que la respuesta

brindada al solicitante cumple con la exigencias Constitucionales del numeral 16

Constitucional en relación con los artículos 18. 27 fracción [ de la Le>' de Acceso a 1"

Inf"rmación rúhlic". en relación con el diverso numeral 21 de la preeitada ley.

Menciona que la respucsta hrindada fu•• en base al eSlad" que guardahan los aUlOSque

componen la cuema del Gobierno del Estado del pcriOd1l2012. en donde aún no ohraban

en los momentos de la petición que exigía el gobernado, pues ninguna aprobación del

pleno del Congreso del Estado que reljera e' publica dicha cuema, de ahi que se

encontraron impedidos para informarle. Que fue hasla el día 30 de Agosto de 2013, que

el auditor 1\1ayor del [nstirn!ll Superior de Auditoria y Fi,caJi7llCi(,n rindió el informe de

resultados de la revisión de la Cllenta de la Hacienda Pública Estmal de 2012, 1" c\illl

deduda que la misma se encontraba pendiente de aclaraciones de parle de la autoridad

estatal y pos!erionneme sujcta a la aprobación dd ISAF y del Congreso del Estado, por

lo cual. reitera la imposibilidad de rendir la infomlación solicitada a la fecha de petición

de la inf"mlaciún,

eno lTIES28 de 1'0"'0 2014,

-~h;J
Pas,na 63 - 7J



h "'" ,."": ••," "'"".""",,,,, 1•• '>"''''' , ..,,, ••
Por otra parte, señala qlle ya es púhlica la información, e~lo es el resultado de la rel'isión

a la cuenta pública 2012)' que puede observarla en la página de ISAF, www.isaf.gob.mx

y aknciún~a;i,af.gob.mx .

De igual manera ~eñala que 105agravios que hace valer el r\'currenle ~on in~uficientes

pue, no reúnen los requisitos formales. Y por último alude que la información ya

pudiera solieilarla ante ISAF, pero que lcndría co~lo de acuerdo a la Ley de Hacienda .

•• • V, Con 10 antes planteado. se obtiene que la litis de la pre~enle controversia

eslriba en 10siguienle:

En el asunto quo.' nos ocupa. el recurrente señala que into.'rpone el recurso de

revisión, toda va que rcsulta ilegal el rechazo a su solicitud. que \.iolenta en su

perjuicio el articulo 6 d\' la Constitución Politica de 105Estados Unidos Mexicano,.

ya que el suje!o obligado se limiw. a exponer su rechazo porque aún no o.'xislian

observaciono.'s a la cuenta pública. sin ",mhargo. es importante destacar que

independientemente de ello debió haber proporcionado lo ¡¡U", solicitaba pues realiza

diferentes preguntas con las cuales compara lo qu", obra respecto a la cucnta púhlica

en su página web. iniormaeión que deh<: obrar en los archivos dc la ro.'sponsable.

aplicando a su favor la suplencia en la de1iciencia dc la solicitud plantcada.

Señalando por último. que so.'vulnera también en su cuntr" ",1principio de legalidad

contenido en el articulo 16 de la Constitución Política de los Esw.dos Unidos

Mexicanos, en virtod de que la autoridad responsablc fundamenta su rc<:hwo.

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la petición do.'observaciones

realizada, pnr el [n,lituto Superior de Audiloria y Fiscalización. siendo que las

interroganles no Cmn en bas", a 1a.saudilorías realizadas por ese [nslítut(l. Que se le

violentan también los principio de máxima puhlicidad. libertad de información y la

suplencia ",n la deliciencia de la solicitud. los cuales rigen el procedimiento de

acceso a la informuciún. de coniormidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la

Iniormaei'l[) !'úh1ica del Estado. ya que la autoridad debido haber omitido la palabra

observaciones y proporcí(lnarle la información SOli~

;,t',~"~,:,.:":o:,:,:,,:,:,:.:.:.~,.:.:,,:,:o:,:o:,~,--------------------:.:,:,:,,:.:.:.:--
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Por olra parte. el sujeto obligado, acepla haber recibido la solicitud de acc",so maleria

del presente recurso. adcmá.~ se~ala que respondió en tiempo y forma legal la misma.

Asimismo mcnciona que la r",spuesta brindada al solicitante cumpl", ~on la exigencias

Constilueionales del numeral 16 Constitucional cn relación con los artículos 18. 27

fracción I de la Ley de Acceso a la Información Púhlica, en relación con el diverso

numeral 21 de la prccimda ley.

Que la respuesta brindada fue en base al eslado que guardaban los autos que eOlnpun",n

la cuenta del Gobierno del Estado del periodo 2012. ",n donde aún no obrahan om los

momentos de la pt'li~ión que exigía el gobernado. pues ninguna aprobación del pleno del

Congreso del Eslado que reliera "'5 publica dicha cuenla, de ahí que se enconlraron

impedidos para informarle. Que fue hasta el dia 30 de Agosto de 2013, que el auditor

Mayor dd Institulo Superior de Auditoria y fiscalización rindió el informe de r",sultados

de la r",visión de la cuenta de la Hacienda Púhlica Estalal de 2012, lo cual deducia que la

misma se cncontraba pendienle de adaradones de parte de la autoridad estalal y

posteriormente sujeta a la aprobación del ISAF y del Congreso del Estado, pur lo cual.

reitera la imposihili<Jad d", r",n<Jirla información solicitada a la fecha de pelÍelÚn de la

información.

Por \lIra p¡U-¡",.señala que ya es pública la información. e>lOes el rcsulladu de la r",visión

a la ~uenla pública 2012 Yque puede observarla en la página de ISAF, www.isaLgob.mx

y ateneión@isafgob.mx .

De igual manera se~ala que los agravios que hace valn el r",currente son insuficientes

pu",~ no r",ún",n los requisitos formales. Y por último alude que la in¡<lrTn"dón ya

pudiera solicitarla ante ISAF, penlqu", t",n<Jríacosto de acuerdo a la Ley de Hacienda.

- - - VI. Pr",,,iam,,,nte a r",solver d fondo del presenle asunto, es precisu dejar

puntualú¡¡do que de cunformidad con el principio de "nuixima puhlicidad" que rig'" el

derecho de acec,o a la información púhlica. toda información en poder de cualquier

sujeto obligado es pública. ello al tenur del articulo 14 d", la L",)' de Acceso a la

lnliJrmación Pública del Estado dc Sonora. con las excepciones que ~e¡¡,¡}lijad"", y

reguladas por las Leyes Federales y EstataJes. encuadrando dcnlru de 1<Ispr",~iladas

excepciones. la información <J",aCc"'su restringido, en sus modalidades de reservada

http://www.isaLgob.mx
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conndencia!' 0.1", acu",rJo con lo dispuesto en los artículos 18. 21. 27, 30 Y demá,

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado dc Sonora.

Enlllnees. para atender el precitado principio, debt: procurarse la publicidad mas

exlensa ó de mayor divulgación posible. con la que cuenten los cntes púhlicos, pu",s

con ello se puede ntostrar la información pública que tienen en su poder o posesión.

sea generada por él o no, ello de conformidad con c1numeral 4 de la l.ey de Acceso a

la lnfornlación Pública del Estado de Sonora. en relación con el articulo 14 de la ky

en comento. pues tales disposilivos señalan que los sujclos ohligados olkiales en lo

que corresponda a 'u-' atribuciones. "deherlÍn" manlenerla actualizada y ponerla a

Jisposición dd público. ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en

Inlernet 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 ¡lCljuieio

de la intornJaeión que eonfonne a la citada ley. deh,>,er Je acceso restringido,

Debe señalarse que la infomJación puede eOll5iderarse confidencial si contiene dalos

personales o eslé relacionada con el derecho a la vida privada. la que sea enlregada

por los paniculares a los sujetos ohligados oficiales, con reserva e'"'pr",sa de

confidencialidad cuando lo permita la le)' y la que sea definida a,¡ pllr disposición

expresa de una ley, de confornJidad con el articulo 27 d", la I,,,,y de Acceso a la

Información Púhlica del Estado de Sonora.

Los datos persOlJales son irrenunciables. imransferibles e indelegables, por lo que los

sujeh>5 llbli¡wdos no podrán comunicar a terceros ni diFundir. distribuir o

comercializar los datos personales contenido en 105 síslema5 de inFormación

desarmllados en d ejercicio Je sus funciunes. salvo que haya mediado el

eonsemimiento cxpreso, por escrito o por un m",dio "k autenlicaciún similar, de los

individuos a que haga referencia la información. lo amerior se estipula en el articulo

30 de la T.ey 0.1", Acceso a la Inlomlaciún Pública del Estado de Sonora,

Enlendiéndose por datos personales. la infonnación numérica. alFabéliea, grálica.

fOlográfica. acústica. o de cualquier otro tipo. concernienle a una persona f"iea.

idenlilkada o idenlificable. relali'a a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

earacterislicas fisica." murales o ",mocionalcs. a su vida afecliva y familiar.
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información gcnétka, número de seguridad social. la huella digital, domicilio. corrcos

electrónicos, personales, teléfonus partkulares. claves informálicas. cibernéticas y

códigos personales. a,í como a su patrimonio. incluyendo la cOlllenida en las

declaraciones de sÍ(uación patrimonial: la incluida en declaraciones fiscalcs o

derivada de las lacultades de comprobación de la autoridad fiscal. con las

excepcIOnes que scnalcn las leyes. la concernientc a su ideología u opiniones

polítkas. creencias o convieeinnes religiosas o filosóficas. los estadus de salud fisicos

mellla1es. preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que afecten el

entorno íntimo de las victimas y. en general. toda aquella infurmación que aleete o

pueda afectar la intimidad de las personas fisicas. cllo de conlornlidad con el anieulo

J de la Le}' de Aeees,} a la Información Pública del Estado de Sonura,

Asimismo se tiene que c1tratamiento de los datos personales se rige por los principios

de licitud, eonscntimiento. calidad de los datos, conlldencialidad. seguridad,

disponibilidad. temporalidad. de conformidad con el precepto 32 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien. los sujetos obligados pueden cunsiderar como información reservada

aquella información que eneuadrc en alguno de los supuestos dcl articuhl 21. de la

tey de Acceso a la lnfomlación Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en

ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello, de conformidad con el anículo 24 y 25, de la precitada ley,

en relación con los artículos 7. 8, 9 Y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la lnfomlación Restringida y la l'roteceión de los Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora,

En e-'C orden de ideas lo corrcspondient~ ahora es concluir cual es el tipo de

infonnación que se solicita por cI rceunen!e, valonindo~e desde este momento la

so1icilUd dcl l'\'currente, de fecha de ingreso dc nueve de agosto de dos mil trece,

misma quc fuc aportada al sumann, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del rt.'<:urs"d~ revisión como en copia certificada por el sujeto

obligado al momento de rendir su in!orm~ (f. 21). la cual alcanza valor probatorio

suficiente y cfic¡u para "credltar que lo qllC ahi eonsta es lo que les fue solicitado,

endo: _~_

Ses. Pleno lTIES28 de febr~fO 2014 P~s¡n.67



1", "'''''' l.", """,h,,,",,,,,,,,,,, l., "" ".",.,
"Por medio de eSle eseri/(¡, conjimdom,'lIIo en lo."Ar¡fcldos 1, 2,jra •.cíán 1. 37)' 311

de la Ley de Aece,w a la Información Púhliea del liSiado de Sonora. .",licil,; me seu

proporcionada información púhlica, corre.lf'0ndiellle a fa UNIDA/) RESl'o.VSABI.£

-0509 DIRA'CUÓ;\, GA'NA'RAL DE A(./DITORIA FISCAL, deril'ado de oh.wrmci""n

realizad<ll a la cuenta púhlica del (;"hie",,, del F..,lmlodel 111/"2012.-

Reha.,á lu m,'/a pre.wpuestada por 531 '1'169,807.53 mif{"ne.' de pe.'O.' "ig"i(ica"do un

aumemo del 22.79% Según ,I'e p!asnlll en docwnenl" la.l' mela,' de n/a direcóón

ji'eron ,,-uperad<l.l'c"n 111.\'p"'pue.l'la", ",-" re.""ll<1d",,','e !r'gruron. pero el UWl/elllOul

pre.lllpUe.l1Ose dio por .•erricios de con.lll!loria, mal//enimielllo)-' consenaciol/ de

inmlll'b/es, aú como al equ.ipamienlO de Ius I/I/{'ms oficinas, mejoro., o las mi.lma!, y

COll/ralOde sen'ieios. Otra purtida es la capacitación del personal ,'n aelUalizocione,l'

,'n mareria jiseal, razón I'"r la nwl solirilO se lile proporcione la sixuie/1/,.

infiJrmacú,n púhlica:

l.-El ,'wllbio de oficinas)' Sil equilmmi<'/1/o)' la capacilacion del penona! generó un

gaslOji/era de presupue,Ho por S32 '869,807.53 pesos?

2,-Detalle de gas/os de ,'ambio de oficinas, y colllrolllción de sen'icim, ,m.l' cm/o.\',

pro\'Cedvre.I', facturas xeneradas, ch"ques e/1/regados y credencial de e/eclor de

per ..-ona.\'ql/e los recibieron

3.- De,¡gloce dI' 1II0biilrlrio y equipo que se adquirió para las nuems o/idnas,

jiXlUrm pagadas, cheques emregadQS y <"edendal de elector de las fJ<!rsvnasque los

recihieron.

01,- De,wfoce de cursos de .-apacilació" para fa aCllmfi:ll<'ióndd personal, empresa.\'

'lile los imparlieron, "liS COSIO.\'y {'''' ..-onal h,'",:/idado COne.\'la•.a{'acila,.;"n

5.- De,<gh",e de aClil'idadex que lJe<'esil"ron cOfl.lUlioria. empresas que preslaron el

,Ienici", monlOS'pa};ados. copia de ,.he'l"es elllregado." y c"pias de credenciale.l- de

de,'lOr de quien recibió dicho,l-cheques,

£" ha.\/! a io di"lme.I'I"por ia fr,,,úón IV del arri,'ul" 3/1 de la L'i/",fa ley, ,'olici/á la

in/ormadón me .,'ea p"'p"rcimlllda de manera efecln;ni •." ,,1 corre,,-

r:Jl!.l)ónalmmjagiij)ho/mqi/.com, 11\ imismo,

5~ PI~no111£52ad~I~brero2014

,,,,,ddó ""'" d""¡,m,,P"'" ,,¡, y "'ih¡~

---" -~
P'g,"~68



",,'" ..,," ,."";,.," "',,""..,",",. ,,' ';,,' '" " "..,
nOlijicacione.\ el .,iguien/e Al', Plan de Aya/a No, 16J en/re lux caUes Guadalupe

Vicloriay Grul. Pi"u, ,'ulunia Ley 57, Hamosillo, Sono,a

Sin más por el nJomen/o y ¡'xpenmdo una respueSla d,'I1ITOdel plazo previ~'/Qpor la

l.ey, queda de USled. oo, lo anterior da eertua juridíca p~ra con ello ponderar en qUl'

c1~,ificación de infonnaeión encuadra la misma.

Con 10amerior, se obtiene que el rccurrenle solicitó lo ,i¡¡uiente:

SolicilO .I'e me pmlmni'me la ,¡i¡;:uienrein(ormaciim púh!i<"{l.

1.- El cambio de o/;ei/1u.l'y .I'll equip",,,iemo y la capacitación del II<'r.w"ulgener" U"

gaslo fuaa de pre.,up"e.,lo por SJ2'il69,807.5J pesos?

J.-De/ulle de gas/os de ("umM" de ojiám's. y ,'o/llralación de seniei",,', x"." "0,,'1,,-\',

prol"eedores, /ile11/ra.1gellerudu.I', ,'heques enlregados y credencial de eJ.ec/or de

personas 'Iue 10.\ reciMa""

J,- Desgloce de mobiliurio y equip" que .Ie udquirió para las /11,,'\'(/.\' 4icin",,'.

/ac11/ras pagadm. c11<'q"esemreg",io.l)-' ",edencial de eleclor de lux fl<'r,,","'U.1que lu,"

recihi,'ron

4.- Desgloce de cur,m,' de ('llp"d/""¡",, paru lu aClualización de! perxonal, /!mpresm

qu/! 10,\' illlpaniaon, .\"ux,'O.I'/(J.I' y per,l"(mal beneficiado con e.l'la('a¡Jud/ación.

5,- Desglo('e de acril'idade.l' que nece.mumn c'JIlsul/oría, empresas que pre.I'/"'o'! el

,'eniá", mon/o" pagados, copia ,1<> cheques enlreK",lo,,' y copia.l' de credenciales de

e!ec/or de quien recibió "id,u.' cheques: a"n y cuando el propio rec"rrcnle ~l

m"meotu de realizar la solicitud hace rmis pronunciamientos, sin embargo. ello eran

análisis propios pero 00 induyen peticiones sino comparaciones que n" "recta en sí la

inlerrogante. por lo cual es que sc coocl"ye 11"1' lo anteriormente se mcncionó es 1"

único q"e pedía el recurrente.

Una I'ez que ha sid" anali7ada la precitada solicitud de accesu. ,e ol-tiene que la

información pedida en 1,,-, numenlles 2. 3 Y 5 Y que se relaciona coo la s"licitud de

proporcionar las credenciales d" <,leclor de ,!"ienes recibían pagos, eSla es d" "aráder

restringid". por scr infonnacióll confidencial. articulo 27 de la laipe,. puesto quc en

dichas credenCIales <e desprenden datos quc hacen ldcntJlícahle a la, personas quc~

. ----x
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aún y cuando sean proveedores, solo es posible dar a conocer ~u nombre, pero no su

domicilio. edad, sexo, finna, clave dedoraL elc, ello de conformidad con el artículo

30 de la precitada ley.

Ahora bien. la infonnación a enlregar y la cual es pública es lo demás que solicita.

esto cs. de la pregunta uno a la cinco. cOn e~cepción de la anterior disociación de

infonnación. ello al ser considerada inlQnnacion que POStt el sujeto obligado o en

caso contrario. le nace la obligación de P"'p"rcionar1a puesto que en lodo caso

incumplió con la remisión de dirigirla al sujeto obligado competente para ello. eslo en

atención a lo eslableeido en el anieulo 3~ de la !.AIPES. Toda vez que ésta ultima si

encuadra en el anieulo 3 fracción X en relación con el articulo 14 fracción XVIlI y

XXI de la Ley de Acceso a la Infonnaeion Pública del Estado de SOOOHI.puesto que

es de aquella que se contienen en documenlo~ que los _~ujetosobligados generan.

admilllslran. ohtienen, adquieren, lransfomlan. poseen o conservan. y la información

proviene de la¡; actal; de sesiones celebradas por el sujeto obligado. )' se considera

infonnación 0.1", naluraleza pública básica en lo referenle a contratos celebrados por la

Unidad de Inteligencia ?atrimonial. al adquirir el equipo de cómputo y mobiliario, así

como la relación de proveedores. sin embargo. se considera pública la demás

solicitada. pues la ley no la contempla como aquella que es obligación mantenerla

publicada. pero si debe entregarla cuando le es solicitada.

- - - \'11.- Expuesto lo anterior. ~ procede a resolver la controversia debatida en el

prescnlc recurso. en los lénninos siguienlcs:

L'na vez anali7ados los agravios expresados por el recurrente, en eonjunlo con la

resolución impugnada y el ¡nti)nne rendid" JI\,r el sujelo obligado en el asunto "lile

nos ocupa. se concluye que son parcialmcnlc rundados. ello al t",nor del artículo 53

de la Ley de Acceso a la Información ?úbliea del ESlado de Sonora. y por ende. se:

ordena al sujeto obligado. el enlregar al recurrente la inji'nnación pública solicitada

sin COSIOalguno. pero deberá disociarse la información confidcncial que en la misma

se solícita. y se le exhorta a que cumpla lo anterior denlro del lénnin" de cinco día¡;

que se~ala ",1artículo 59 de la precitada ley; lo anterior se eslima así, en base a los ,
siguienles razonami",ntus l"áctic\lsy jurídicos que a continuación se exponen: ~

~
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Lo anterior se estima así, puesto que al oh,cnar.<;e la solicitud materia del presente

recurso de revisión y la respuesta olOrgada a la mism¡¡ (resolución impugnada), se

advierte que el sujeto obligado interpreta en forma errónea la pregUnt.l que le realizó

el recurrente, pues si bien el rccurrente al Mlheilar la información. realiza un análisis

sobre la cuenta pública que obraba en la página del Gobierno del Estado de Sonora.

según su dicho, y sobre ellas realiza observaciones y posteriormente h<l(:c una

pregunta, consistente en la siguiente información pública

1.- El cambio de ojicinas y Sil equipamiento)' la capacitación del personal g"neró un

Kas/o/in'm de pre.\Il¡me.\/o por $32 'II(¡IJ)III7. 53 peSO,\~

2,-Del<lfle de KaslO.\'de cambio de ojicin<l.S.y contra/ación d,' -,avicios, SU.I'm.\lo.\',

prowt'dores. filc/uras g,'neradas, ,'heqllt's enlr<'f;ados y cred,'ncial de elec/ar de

persona,\ '1ue los re<"Íhieron

3.- De.lglose de lIIohiliario )' equipo que .I'e adquirió para la.1 nuna., "jidn"".

faclI/ras pagwlaI, cheque.1 elllreKados y credencial de ele,'/or de la.1per,w",l1.I'que 1",,'

recibieron
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.j.- Desglo.w de cur.\'O."d,' copacilacián para la a,'/ulllizllci,¡n delp,.r,,,,nal. eml're,m"

'1ue lo,,'impartieron, "'u,,c().\'/a"y per.\'Onal h,."~¡;cilld,, ('1m",,'/acapad/adón.

5.- Desglose d,' acli\'idades 'lile necesiwrol1 cons"llOría, empresa,I' q"e p,e.l'l"ron el

servicio, montos pa~ado.\. copia de ch"que.! e/1/re}!ado.\y copial de credenci"l,.", .1,.
e!e,'/or de quien recibió dichos <'I1e'lues.

La infonnación que el recurrente buscaba era precisamente la anterior interrogante,

indeP<'ndientemente de ~us aseveraClUnes '1ue h, llevaran a señalar diversos

argumento, y conc1l1.,üme, y con la, cuales le nace tal interrugante, pue~to que 10

medular del presente asunto es que se interpretó en fanna errónea la solicitud, puesto

que se perdió de vista la interrogante expresada por el eiudadilflo. de ah! que ante tal

actuación del sujeto obligado viokntú en perjuicio dd recurrente los artículos 38. 41

Y42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Ln ese tenor. es importante señalar que se estiman pareialmente fundados los

agravios, porqlle si bien es verdad no se le contesta lo que solicita. tambicn es cierto

que solicita un dato que se estima según la Ley de Acce-'U ¡¡ la Inlormación Pública

~-Y
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del Estado de Sonora, en sus articulos 3 fracción 1. 5 fracción lJl, 27 fracción 1, 3D,

información eont1dencial, pm ",nd"" no puede proveérsele del dalo relativo a 1M

credenciales de d",ctnr ,k quienes recibieron pagos por los contratos de -""Tvicios y

mobiliario, dado que en dichas credenciales sc desprenden datos que bacen

identificable a las personas que alm y cuando s<:anproveedores, solo es posible dar a

conocer su nombrc, pcro no su domicilio. edad. sexo, tlrma, c]¡l\.e electoral. CIC,ello

de conformidad con los precitados preccplOs.

Ahor" bien, la información a emregar y la cual es pública es en prim",ra inSlaneia. la

respucsta al imerroganle dc si el cambio de olicinas y su equipamiento ~' la

capacitación del persona! generó un gasto fu",r" de presupuesto por $32'869,807,53

pesos, así como el desglose detallado de ¡.!:aslosde cambio de oticinas)' contratación

de ser\'icios asi como de mubiliariu y equipo que se adquirió para las nuevas oficinas

detallando pma cada caso la sus costos, proveedores, facturas generada., y cheques

",nlr",¡.!:ao.!os;de igual forma el desglose de cursos de eapacitación para la aduali~.ación

del pers(ma. empresas que los impartieron. sus eostos y personal hcneliciado c{mesla

capacilación; al igual que el desglose de actividades que n~'Cesitaron consultoría.

empresas que prestaron el servicio, montos pagados, copia de cheques entregados,

ello al ser considerada información que posee el sujelo obligado pu",sto que dicha

unidad está comprendida en su eslruetura y además se preguntan cu",stiones de sobre

adqui~ición de mobiliario y comralación de servicios. )' en dado ea~" d", no ser su

eompdencia, Ie¡¡amente qued{) compromclido a etllregarla. puesto que violenló el

articulo 3Hde la lC}' de Acceso a la Inti.lrmaei,m Pública del Estado de Sonora. pues

solamenle se puede reeha7..aruna solícilUd por ineompeleneia en el lapso de 411horas

a quien si lenga en sU pod",r o conozca dich¡¡ información, lo cual no aconteció en el

sumario, solo se señaló pm parl", dd sujdo obligado que se rechazaba aduciendo

imposibilidad de emregarla. sin embargo, como anteriormenle se mencionó, ello fue

inemreelo.

Es importante pumualizar que se estima violentado el articulo 41 de la l.ey de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, tnda vez qu", si hien es verdad

contesló dentro del plaw de los cinco ollas el sujeto obligado, rechazando la SOliCitUd,::/;

" lo es IncorreelO tal } como anlenormenle se explicó, pueslo que se interpreto en

Se 16 Pleno ITIES28 d. febrefo 2014 Pagm"!n ...
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fonno errónea el cuestionamicnto planleodo pur el recurrente y si cra posible entregar

la infonnación.

Asimismo se violenló el articulo 42 de la Ley de Aecew a la lntonnación Pública del

Eslado de Sonora, porque na rcspun<jió el cuestionamiento, sino ql1e se limitó a

señalar que no podia brindar dicha intl'rrnación, y aun hasta la fecha de la presenle

resolución se negó entregar,ele. PUl:sto qUl: del infonne se adviertl: que según la

información a entregar put el sujeto obligado ya era posible obtenerla, pero le

señalaba al recurrente que la observara de una pagina c!eetrónica o bien la solicitara

nUeyamenle ante el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, mencionando que

tendría un costo de conformidad con el articulo 309, fracción 2, inciso t), de la Ley de

Hacienda Estatal. Sin embargo, no le osi,te la ntzón al recurreme, en primer ténnino,

porque se quedó con la carga dc entregar 10 infonnación solicitada la Sccretarla de

Hacienda. por violcmar los articulos 38 y 41 de la Ley de Aeccso a la Infonnación

Pública del Estado de Sonora, en segundo lugar, es incorrecto que el sujelo obtigado

senale que tiene Un eo,lo 10 infonnación solicitada. puesto que la infonnación se

solicitó digitalizada, pues solicitaba se le enyiara al correo e1eetn\niCll, y según la Ley

de Acceso a la lnfonnación Pública del Estodo de Sonora. la información digitolizada

es graluita, ello con fundamento en el articulo 39 fracción L de la precitada ley. en

relación con el numeral 12 de los Lineamienlos Gl:nerales para el Aeeo:so a la

lntormaeión Pública en el Estado de Sonora y por último con el ) tracción XIV do:los

Lineamientos Generales para la Administración Documental en el Estado el•• Son nra.

y por úllim". no es obligación del reCUTrelllevolver o s"lieilar la información que a

criterio del sujelo obligado debería haber entregado, puesto que aún li~ne a salvo su

d~rech<Jde que le fuera atendida la solicitud que n", ocupa, por asistirlc la T3zón de

1" que se adol"",e con apoyo en la Ley de Acceso a la lnfhnnación Pública dcl Estado

de Sonora.

Con lo anterior se adviene que ante la incorrecla apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Acceso a la lnfonnoeü\n Pública del Estado de Sonora

lo dIspone, razón por la cual se ordena l'ntregar lo intl'nn¡¡ción en

señalados en la solicitud, consistente en:

I
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l-a re,'puesla al interrogante de ,,'i el mmhio de olicinas y ,m equipamielllo y la

capacitación del pasoflal gmerá un ga'lo ¡¡¡<'fade presupm',l'lO por $32'81)9,807,53

pesos, a'" COI/lOel desglose JewlluJa de gastos de cambio de o(ióna,l' y ",mlralación

de serricios así como de ",ohUiar;o y equipo que se adquirió paro lw' nue,.",,' (!ticimls

deluf/amlo para ~'ad(l "(1,\'0 la su,, co.<tos,prol't'edores. jaclul'(l.\ genel'iJ<losy ch"ques

enll'eg",lo". de igual ¡(¡mUl el desglme de curso" de capacilación para la

a~'luali;:UCÜ;I¡dd pasona, empresas que la", imparl;el'On. ,\liS COMO.l'y personal

be"eJiciado COIl es/(¡ capacilrlcioll,' al igual qll<' el de_IX/o,I'/!de aClil'idades 'lile

necesiraron consulloría. e"'l're.I'll.I'que preswron el sen'ido, 1II0ma.\'pagudo.I'. ~'opja

de cheques emreg"do,,', de la Unidad R~sponsab1e d~ nominada Dirección General de

Auditoria Fiscal. dentro del plazu de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha

de nolificación de eSla ",solución, y una ,ez hecho lo anterior. en el mi,mo plazo.

proceda a inlormar a este InslitulO sobre el eumplimientn dado a eSla d~terminación:

~n el ~nlendido que deberá omitirse los dalos de credenciales d~ el~clor, puesto que

ello es información restringida como anleriomlenle se sd'ialó.

Por últimu ~s importante señalar que en cumplimiemo a 10 dispuesto pllTe! artículo

15 de la Ley d~ Acceso a la Infomlaeión Púhlica del Estado d~ Sonora y 16 de los

Lineami~nlos Genera1cs para el Acceso a la lntormación Publica en el Estado de

Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presenl~ r""urso se requirió a las partes

para que dieran su conscmimiento para publicar o no sus datos personules: sin

~mbargo, arll~ la falta d~ desahogo de! requerimiento precitado_ se ~stima como no

olOrgado el consentimiento paca pl.lblicar los dalos persona1cs de las parles en el

presente aSllmo.

En este lenor, n()lil¡qu~se y en su oportunidad archives<:: e! asunlO como total )'

definilivamente C1mc!uido. haciéndose las anotaciones pertinentes en el J.ibm de

Gobierno corrcspondicme.- - - - - - - - - - - - - - _. _. - - Por 10

expl.leslo y fundado y con apoyo además en el articulo :P de la Conslilución Política

del Estado de SonllTa, 1. 2, 5, 7, 48. 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la

Información PUblica del ESlado de Sonora. se resuclv~ haJo IUS.s'l!memes:- - - - - -J
PUl'iTOS RESOLUTIVOS: _--rJ
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- - - PRI\lERO: Por lo expuesto 1'0 I~ consideración séptima (Vil) de la prl'>ente

resolución. se e(ln~ideran parcialmente fundados los agravio, hexhos valer por el

n:;;um:nte, en eonse;;Ul'ocia ,e ordena MOJ)JFICAR el recurso de rnisión

interpuesto por el C. RAMOS ALMAI)A (;OSZALF.Z en contra dl' la

SECRF.T ARIA !lE IIACIE~IJA m:L EST Ano !lE SO:"ORA, para quedar como

~Igue:

- - - SEGUj\'I)O: Sc ordena al sujeto ohligadu SFTRETAIUA DI:: IIAClE:"iDA

DEL ~:STAI)O IlE SO:"ORA, cumpliment~r I~ información solicitada el nueve dc

agosto de dos mil trece, en las condiciones precisadas en el considnando séptimo

(VII) de esta rcsolueión, debiendo cumplimentar la an1l'rior determin~ción dl'nlro del

p1aw de cinco dias hábiles contado, a p~rtir ,k la notific~ciún de esta resolución.

haciendo saber su cumplimiento a este InstitulOdcntro del mi,m" plw,o,

- _. TERCERO: N O T 1 F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oliein al

sujeto obligado, con ;;opia eertifi;;ada de esta resolución: y:- - - - - - - - - - - - - - - •••

- _. CtiARTO: En su oportunidad archiyese el asunto como tOlal y ddinitivarnente

concluido. haciéndose las anotaciones pertincntes en el Libn' "k Gobil'mo

currl'spondiente. :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - _•• - - _•. - - _

- - - Así LO RESOLVIF.RO:" I.OS VOCALES I~TEGRA~TES IJEL INSTITUTO
IlE TRA]'';SPARF.l'\ClA 1:';},OR,'\lATIVll DEL ESTAllO llE SO:';OR,\,
L1CEj\'CIAllO FRA:\'C1SCO CUF.VAS S'\El\"Z, MAESTRO Al'\DRES MIRAl\"DA
G1:F.RRERO y UCF.:'I'UAIM I\1ARTlIA AR£LY LOPEZ :"AVARRO. I'OR
l'!I>AM:\lIDAIl IlE VOTOS. A]\:TE nos T¡':STlGOS I)~: ASISTE:\'C1A. COr.;
QUESF.S ,\CTÚ"l\" y DA;";n:
tjna vez analizado el asunto del expediente ]lIES-RR-[j¡2!2013 C. Ramón Almada
Cn;nz3kz. VS Secretaria de JJacienda del Estado de Sonora, s••.n"suehe de conformidad lo,iguil'nle:- - .• ~ • __ • _

E~ HF.RMOSl I,LO, SOi\ORA. A VEI:'lTIOCHO IlE FERRERO UE DOS \IIL

CATORCE, RF:UNIllO F.L PLENO !lEL Il\"STITUTO DE TRANSPAREj\"CIA

'-'fORMATIVA DEL ESTAllO IlE SO"'iORA, Y;

VISTOS pw-a resolver lns aut", que integran el ex¡x-diente ITIES-RR-11I2I2013.

substanciado con mOlivo del «:cur,,, de revisión. imerpuesto por el Cilltlao.lan
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RA:\10:'ll ALMt\Dt\ GOI'\ZAU:Z, en ~ontrade SECRETARIA DE HACIENDA

por su inconformidad a la respuesta Olorgada a la l;oljcilud de información con fecha

de ingreso de nueve de agosto de dos mil trece: y

A~TEC E D F:!"iT F:S:

1.- Con fecha nueve de agosto de dos mil trece (r. 7), d Ciudadano RA\10.\l

ALMADA GONlALEl. solicitó a la SECRETARIA DE HAC1El\DA. mediante de

otici(l pre~entado anle sus oficinas de Unidad de Enlace, 10 siguiente:

"Par medio de e.I'le esailn, ('1mfimdamelllo en los Arricllloy l. 2, fracción /. 37 Y 31'1
de la Le\, de Acceso a la Información Plib/ica dd ESlodo de SOlloro. ~m!id/(j me s'ea
proporcionada información púMica, corre'p",,,liellle ala U,VfDAD RESPO,VSABLE
-115/5 TF:S()RF:RfAGENF:RAL DEL ESTADO. deril'odo de ohser\'(/cione,~ reo/ir,u/o"
ala cuenla pl¡hlica del Gobierno del Eslado dd ono 20/2:

Pre .••.nl" un ll",nenlo dd 57.37%, ,I'iend" (j'/l90,5()950 lo que se gasló Juera de lo
programudo, E."le guslo .~e dio debido al re'luerimit'n/o de s"fI'ie/m "xu/e.,', de
conwhilidlld. (lUdilOri",<y reladonados por pllrle de 1" Tesorería, rarón por /u cual
solicito se 1m'propore/oll<' la .~igllienle illjomwclón púh/im:

1.- Porque de.~las"r,,'e ni/l má.,' de M!i,,'milione,<de peso.\' por w:lil'idades propias de
e.11" .I'ecrel"ri,,~

2.- Según rep0r/e /u.< m<'las .le logruroll en .m 100ulid",1. no huho "clil'idmle,,'
".wraordin"rim, porqll<' n<'Cesilarde e.I'lo.".I'enic/o.\'!

3.- ("1",1•..1 son IIIs aclil,¡'¡",le.l' rdul'Ímwd(/.\' de e.,la le.l'Orería. que SOn pan,' dd
au,m'nIO dd pre.wpue.110 ,'n nuh de "" 5(y/,j' a original?

4,- D<'.<g/o('ede ga,,'los par 10." nmceplO.< de (lSe.<orím "'gales, cOluahilid",1 y
(ll,di((}rías.

5, - De.lg/oce de empresas que preslaron e.,'lm .Wrl'ió"" y .\'11". honorario.'.

"'""~l~nQ ITIES28 de feb'ero 2014

En bose a lo di.lp"e.\/o por /ujrllcciáll IV del Ilrlículo 38 de la citad" le)', soliellá 1"
in!;¡rmución me .w" p"'l",rcimwd" de JIIanera elecrrónica al corr•.<r
ranuinalm"dmd¡¡'J¡OIJII"ii.com. a,imi,wlO. acrediló comu domicilio 1""" "ir}' re("lhir
Iwlijicuc/nlle." el ,"iguieme A\". Plan de Aya/a '\-'0, 262 e/1/re 1m mll •..I' (jll(III"/u¡>e
Vicloria y Gral. 1'iiw. colonia L<,\'57. Ilamo.l'iI/". S"""ra.
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fey, qlled/1 dO'f.Iwed...

2.- Inconforme RA~10~ ALMADA GOI"ZALEZ. interpuso recurso de revisión anle

el InstiNto de Transparencia In.fonnativa del .Estado de Sonora. mediante escrito dl'

fecha

seis de septiembre del dos mil trece (f. 1). anexando al mIsmo eopm simple de la

solicitud de aeee,o a la información y de la re,olueión impugnada.

3.- Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil trece (f. 9). se admitió el

recurso de revisión. al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley

de Accl'>O a la Inl"onnación Pública <.IdEstado de Sonora. por lo cual ,e l"omui el

expediente con clave ITIES-RR.182!2013. Adl'mfu; con apoyo l'n lo establecido en el

articulo 56, fracción 11,de la legislación en cita. se ordenó eorrl'r traslado intl'gro, dl'l

recurso y anexos al sujetn obligado, para que dt'ntm del plazo de tres dia, hábiles.

expusiera lo que a su derecho le correspondlera.

Por último, se requirió al sujt'lo ohligado, para que. dt'ntro dt'1 mismo t¿rmino,

remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que. l'n c~ de no hacerlo asi, se le tendría por defmitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente. ello de

conformidad con el articulo 56. f,aeción 11 de la Ley de Acceso a la Infornlación

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

que en el mismo plam, presenlara copia de la solicitud de infornlaeión maleria de

análisis.

-1, Bajo escrito de fecha de presentación de diez de octubre del dos mil trece (f. 21-

40), rinde su informe el slJjeto obligado y ademá, p",,,,,ola diversas documentales.

mismas que fueron admitidas bajo auto de fecha diez de octubre de dos mil trece (1".

-11), asimismo se le da vista al recurrente con lo presentadl} por el sujdo obligado.

OlOrgandosele un lérmino de tres días hábiles para que exponga lo que a su derecho

corresponda.

!'i. Con fecha doce de febrero de dos mil catorce }' en virtud de que el recurrente no

ealizó manifestación alguna respecto al informe rendido por el sujeto \lbligado, see-
s ó Pleno mes 28 delebre,o 2014,
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hace efectivo el apercibimiento l' al no existir pruebas pem.lientes de desahogo, e5 que

se omitió abrir el juicio a prueba. con aroy" en lo dispuesto por el artículo 56

tracción IU, de la Ley de Acceso a la Infonnaeión Púhliea del Estado de Sonora. y.

por asi corresponder, con apoyo en 10 dispuesto en la fracción IV del pr~epto legal

r~ién mencionado. se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

e o N S 11> E R ACIOJ'liES;

l. El Pleno del lnstitulO de Transparencia [nfommtiva del Estad(l de Sunora es

competente para resolver el presente recurso de revisión. en t'-'minos de 10

establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Uhre y Soberano de

Sonora: asi como de los diversos artículos 7, 49. 56 Y demás relativos de la Ley de

Acceso a la .lnfornmción Pilblica del Estado de Sonora.

11. La tlnalidad específica del recurso de revisión consisle en confinnar. revocar o

modificar el acto reelamado, razón por la cual en la resolución se detenninará con

claridad el acto impugnado y en tomo a ello, ~e precisarán cuales son los

fundamentos legales y lo~ motivos cn lo~ cuales ~e basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuales serían los

plazos para Sil cumplimiento: ello. al tenor de 10•••~lipulad\l en el artÍ<.:ulo53 de la Ley

de Acceso a la Infonnación Pilhliea del Estado de S,mora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el l'C':urrcnte argumentó que

le causa agravios:

1.- El acto de autoridad )"a (jue el mismo es ilegal, toda vez que violenta en mi contra

10establecido en la fracción 1del apartado A del articulo 6 de la Constitución Politica

de lo~ Estados Unidos X.lcxicanos. ya (jue la autoridad responsable opto por rechazar

las diversas solicitudes dc infonnaeión púhliea planteada~. en virtud de que considera

que la ínronnación solicitada emana de "bservaciunes rcali7-3das a la cuenta pública

estatal.

Que le causa agravio (jue el sujetu obligado señalara que ante la falta dc ~/

ob~~,do""PO'd 6,,"''" """'g,d"d, A"di,,,",, Fi",Ji,oció"'" d E"~ 1)
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que no podía brindarle la infoIDlación pedida. sin embargo, la palabra obscrvar

significa examinar alCntamellle. de tal matlera que eomo ciudadano pUL>de cxaminar

atentamente la cuellla pública del Estado de Sonora. t13ciendo de ahl al petición.

También destaca que independientemente de las solicitudes de inlormación p(tblica

planteadas a la responsable. expresó que la petición se realiza derivado de

obsen-aciones que él verifico respeelO a la información que obra en la cuenta pública

del Estado, la cual se encuentra publicada en su portal web, por lo tanto no estaba

impedido para proporcionarle lo que solicilaba. en virtud de que la información

pública por ley dcbe obrar en los archivos de la responsable}' debió haber aplicado a

su favor la suplencia de la dcfieiencia de la queja. rcspecto a lo solicitado.

Que se le vulneró en su contra el principio dI' legalidad, cOlllenido en el anieulo 16 de

la Constilueión Politica de los ESlados Unid"s 1\lexicanos. en virtud de que la

autoridad re,p<msahle fundamcnta el acto que se rttlama por medio ¡le! presente

escrito, en la fracción X del artículo 14 y 17 ambos de la I.ey de Acceso a la

Información Pública. los Cllale, \'crsan ,obre la inlormaeión sujeta a auditoria,.

preten¡lien¡lo con esto equiparar su solicitud a una derivación de la petición de

observaciones realÍ/.a¡las p"r e! lnstitulo Superior Au¡litoria y Fiscali7.ación, siendo

que en su esenl" en ningún mumenlo refería que las {lb'ervaeiones fueron reali7.adas

por dicho Instituto.

De lo anterior se desprende que cl acto de autoridad que se reclama no se encontraba

debidamente fundado ni moti\'ado.

De igual manera se vulneran en mi contra los pnlleJpJOs de máxima publicidad.

libcTÚldde inrormacilÍn y la suplencia en la delicicncia de la solicitud. mismos que

rigen el procedimiento de acceso a la inlormación. según lo establece el articulo 37

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. en virtud de que la

autoríllad debió haher inclu'" omiti¡lo la palahra OBSERVACIONES y

proporcionanne la intormación solicilada.

En ese tener de ideas. la responsable debió haberle proporcionado directamente la

información que le solicitó por punlos de manera explicita,

IV. Por su parte el sujeto obligado rinde intorme ell el cual señala 10siguiente: /

---"c-~
Se n Pleno ITIES 28 de lebrero 2014
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Enfatiza el sujelO (ll1ligado en su informe. que quedaba de manifiesto su re'pue'\¡! al

derecho dI' [lt'lición de información. que la misma es correcta ya que la c,'plícación k

correspondía a la Secretaria de IJacicnda del Estado de Sonora, quien es la que cuenta

con dichas atribuciones. respuesta que se le otorgo en vía clcctninica a la recurrente.

de acuerdo a la nonnatividad conlCnida en el articulo 14 Iracción JII de la Ley de

Acceso a la Infonnación Publica del Estado de Sonnra~ en consecuencia. es evidente

que la respuesta que se le brindó. se considera que cl1Jt1plc con las ••"igencias

Constituciona1cs del numeral 16 Constitucional en relación con los artículo, J 8. 27

fracción r de la Ley de Acceso a la Inlormación, en relación con el diverso numeral

21 del mismo cucrpo dc leycs cn c(llIsull(l.

Asimismo cxplica el sujcto obligado, quc la respue51a brindada por la autoridad

acusada (y que se le hiciere IIcgar al recurrente por via ekctróníca), fue emitida al

tenor uel estaulo legal que administrativamente guaruaban los aUlOSque compone la

ClreTll(luel Gobierno del Esl(ldo uel periodo 2012. en donde aún no obraban. en [os

momenlO, ue [a pelición de infonnación que exigía el gobernado, ninguna aprobación

uel pleno del C"ngreso del Estado que refiera es pública dicha cuenta en mención.

(pues sobre ello versó la petición del agraviado). de ahí que bajo esa tesitura

estuvimos impeuidos para infonnarle. pues la ínfonnación exigida por el reeurrcnte

diferia y a la fecha aún difiere con la realidad legal de la que se encontraba la

mencionada cuenta de la Hacienda ESlalal del año 2012, al dia 09 de agosto de 2013.

que se les solicitó la información en comento, e,to al tenor de que 1'111. Congreso del

Estado no ejercia ni ejerce aun 10 que previene el numeral 64 fracción XXII de la

Constitución Polílka del Estad", no ohstante lo anterior. aun asi. la autoridad

obligada se sujetó a los estados legales. en e! cual se enconlraha [a cuenla e,talal de

2012 que fuere rendida. e infonnó al requirente al tenor de la explicación mencionada

de que se le re<.:ha7abadicha petición en comento puesto que no se eontaha en forma

estricta con lo peticionado en aquel instante hislórico por el hoy recurrente. ello de

acuerdo a los términos por éste solicitado, adcmlÍs de que era de! conocimienlo

público. (cuestión legal). que apenas fue hasta el día 30 de Agoslo dc 2013. que el

Auditor Mayor del ln.,lituto Superior de Auditoría y Fiscalización rindió el informe

e los resultados de la re\'isión dc la cuenla dc la Hacienda Púh1\ca Estatal de 2012.,
Pleno lTlES 28 de febrero 2014
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lo cual deducía quc la misma se encontraba (l\'ndi~n1~ de aclaraciones de parte de la

autoridad estalal, )' posteriormenl~ ~er sUjeta a la aprobación dcl [SAl" Y del

Congreso dcl Estado mismo, bajo ~s~ orden de ideas, lo exigido por la reeurr~nte nos

era a la fecha de la (l\'tición de infonnación que nos nmifieó el día 09 de Agosto de

2013. imposible materialmente rendirlo. ya que el ISAl" Aún no revisaba la cuenta

pública rendida de 2012, y era menester para re~pond~r al agraviado, por la

caract~rística misma de su interrogante, d contar con la rco;ulución a dicha revisión

que estaba apenas ventilándose y que fuere resudta hasta el dia 30 de Agosto dd

preseme ano, es decir. 21 dlas después de la petición d~ la información que solicitaba

el recurrente. de ahí quc estábamos ante un nb~táeulu insalvable pues no se contaba

con la respuesta a la revisióo de dicha cuenta Estalal de la cual se obtendría la

evidencia contable que respalda las trans.aeeion"s realizadas que soportan las cifras y

revelaciones de los estad"s fínancieros. atendiendo a lo establecido en la Ley de

Ingresos y Presupue~to de Ingres<.lSy el Decreto de Presupuesto de Egresos del

Estado para el Ejereicio fiscal 2012 )' eonfonne lo disponen los demás

ordenamientos y normas aplicable en la materia. evaluando la, base~ contables

utilizadas de acuerdo a los Postulados Rásicos de Contabilidad Gubernamental; los

resultados de la gestión financiera y la incidencia de esta~ uperaciones en la I [acienda

Pública Estatal; las ,'ariaciones presupuestales y la presentación de la información.

Lo apenas aducido de nuestra parte. IÍene sustenlo legal a partir de la información

pública que obra ya expuesta a la ciudadanía en general pur parte del Auditor Mayor

del Inslituto SUl"'rior de Auditoria y Fiscali7'ución. CP.c. Eugenio Pablos Antillón.

quien el día 30 de Agosto de 2013. puhlicó en la página oficial dd ¡SAF,

(v,ww.isaf.gob.mx). y (atención.'¡¡)isaf.l!ob,mx). el resultado de la r"visión a la cuenta

púhlica 2012. luego entonces, de ello se sunen dos premisas que ,nn indiscutibles:

a).- A la fecha de la petición de la inJ(,rmación del recurrente (09 de agosto de 2013 j.

la autoridad acusada del presente recurso. no disponía el dal" exigido como

información por parte del supu~sto agraviado.

b).- Siendo hoy público el contenido de la información que solicita la reCllrrente.

c"n~idera'nos que éste (agraviado), la puede colegir en la resolución dictada por ~

uditor Mayor Jcl ln~lilul" Superior de Auditoria y Fiscalización. c.P.c. Eugenio

PI~no iTlES2B de febrero .014
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Pablos Antillón, quien el día 30 de Agosto de 2013, emitió las observaciones qu", a la

fecha pesan sobre la euen1a pública 2012, para 10 cual podrá el reeurrentc acudir a la

lectura de dicho documento público en la página oficial del ISAF,

(wwv.,isaf.gob.mx). y (atención'íi'isaf.Gob.mx).

Así entonces, si la misma Suprema Cone de luslicia de la Nación prL'Cisaen eril",rio

inveterado que nadie está obligado a lo imposible. y. ha quedado palente l/ue la

infonnaeión del reeurrcme era sobre una euenla estalal que estuviere ya revisada y

con observaciones, es evidente que no podía la autoridad acusada inl"rmar aquello

que ",n e'e inslante histórico aún no pesaba sobre la menciunada cuenta; aportando la

lesis con lilulo: Jurisprudencia de hlS Tribunates O,legiados d", Circuito. Su

aplicación cuando exislen tesis contradictorias,

Asimismo sdiala quc cs indiscutible lo erróneo del scílalamienhl de la recurrente, v

pur ello bien podemos SlJstener l/lIe d agravio fmmulado nu reiÍne los n:quisilOs de la

ley p;lfa l/ue se tome ,omo tal y s",a resuelto en esos precisos lcrminos, pues como lo

previen", la jurisprud",ncia qu", apare,e publi,ada en la Re\Ísta dd Tribunal Fi"al d,

la Federadón cuyo rubro es: "Motivación y fundam,ntación de los a,tos de

autoridad.- Para que se den esos requisitos, basta que quede claro el razonamienlos

sustancial".

En base a lo anl",rirlr. se desprende d", la inli.>rmación misma que comprend", dicho

reCurso hecho valer. si fue atendida al tenor de la respuesta de la autoridad acusada.

pues!o que nunca fue negativa y mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

información requerida por el ciudadano, anl",s el C<lnlrano xe indica a ¿xle qu,," la

información no se tenía a la mano. pero aun así suponicndo sin conceder que ya

pudiere oblener la misma solicitada. ésta ya cstará a su disposición. (disponible del

aClOr), d",ntm d", los die/. dí<lSsiguientes naturales a partir de qu,,"haya cubierto el

valor que comprende una d"cumenlaeüin emilida por la AUloridad d", acuerdo a la

normati~'idad misma. que nos rige dc acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de

Sonora en vigor. y ésta se le puedc exlender el mismo ISAF. el cual ya culminó su

labor revisora e impuso una scrie de observaciones. las cuales se podrán obtencr

mediante el pago de los derechos de x",r\'icin de la emisión de documentales publicas

tal)' como lo prcviene el numeral 309 de la Ley de Hacienda Eslalal vigcnte, el cu,,~a... /

,;6n PlenoITlES28d. febrero 2014 p;jgin.82
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la letra dice: Los der,-'Chos por eslus senicios se cobrarán conforme a las siguienles

cuotas: 2.- Por los serviei", rdalivos a la reproducción de uoeumentos de

conformidad con la Ley de Aeees" a la Información Públjea dd Estado de Sonora:

f).- Por reproducción de documento, medianle digitalización de la primera a la de

imágenes y lextos (s,anner) "igesima hoja. gratuito. A partir de la vigesima primera

hoja. $1.00, por cada h"ja.

Bajo ese tenor. los agravios hechos valer por el recurrenle. resultan insutieientes para

que se constituyan y reiinan 1", reql.lisilos exigidos por la Suprema Corte de Justicia

de la Na,ión para qlle se formen agravios; es decir, es sabido de explorado derc<;ho

que un A~'nl\io ó Conceptos que nulífiquen los actos emitido, por una Autoridad.

resullan ser compuestos de la fOTIlIasiguientc:

J) Se debe señalar la resolución o la parle de ""ta que lesione algún o algunos

derechos del gobernado.

K) El señalamiento preciso del ó de los preceptos jurídicos que a juicio del

gobernado dcjó de aplicar la demandada ó bien. aplicó indebidamente.

L) La expresión de los razonamIentos lógicos juridicos por los que efectivamente se

eoncIu>'e que exisle indehida aplicación ó ¡naplicación de los preceptos juridieos que

sc consideran violados.

Página 83
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En tal orden de ideas queda por demás evidente que no se acredita ninguna ilcgalidad

en la via o forma mediante la cual se ha",,: llegar a la recurrente su información

solicilada ya que Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora ->esujetó en forma

irrestrieta a lo que enmarca la le>'apenas mencionada. la cual tija en torma precisa en

su ankulo }09, primer párrafo, fracción 2, inciso n, que los derechos por estos

sen'ieios se enhrarán COnf(lrnle a las siguientes cuotas. por sen'ie",,, relativos a la

reproducción de documentos de eont"rmidad con la Ley de Acceso a la Información

Piih1iea del Eslado de Sonora, por reproducción de d"cumenlos median!e

digitalización de la primenl a la de imágenes de lextos (scanner) vigésima h"ja.

gratuito. A partir ue la vig¿sima primera hoja. $1 ,OO. por cada hoja.

En consecuencia. es evidenle que la respuesta que se le hrindú de lll.leslra pane en su

momenlo a la recurrente. consideramos cumplia con las exigencias Conslitucionales
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del numeral 16 Conslitllcional en relación con los articolos 18. 27 fracción [ de la

Le}. de Acceso a la Información, en relación con el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de leyes en consulta."

V. Con 10 antes plantead{l, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba

en lo siguiente:

En el asunto que nllS OCllPa. el reCllTTenteseñala que interpone el recurso de

revisión, toda \'el. que resulla ikgal el rechazo a su solicimd. que violenta en su

perjuicio el articulo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ya que el sujdo obligado se limita a exponer su rechazo porque aún no existían

observaciones a la cuenta pública. sin embargo. es importame destacar que

indepen<.lielllemente de ello debió haber proporcionado 10que solicitaba pues rcali7.a

diferentes preguntas con las cuales compara lo que obra rcspc.:to a la cuenta pública

en su página web, información que debe obrar en los archivos de la rcsp<msabh:,

aplicando a su favor la suplencia en la dclicicncia de la solicitud planteada.

Seiialando por úllimo, que se vulnera también cn su contra el principio de legalidad

contenido en el artículo 16 de la Constitución Politica de [os Estados L'nidos

Mexicanos, en virtud de que la autorÍ<.lad responsable fundamenta su rechazo.

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la petición de observaciones

realil.adas p<1Tel Instituto Superior de A",.litoria y Fiscalización.. siendo que las

interrogantes no eran en base a las auditorías realizadas por e,e Instituto. Que se le

vio1cntan también el principio de máxima publicidad. libertad de información y la

suplencia en la deficiencia de la solicitud, los cuales rigen el pmcedimiento de

acceso a la infom¡ación, de eonfonnidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Publica del Estado, ya que la autoridad debido haber omitido la palabra

observaciones y proporciunarle la inl"ormaeión solicitada.

Por Olra parte. el sujeto obligado. aeepl3 haber recibido la solicitud de acceso

materia del presente recurso, además seiiala que respondió en tiempo }. forma legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cumple con

la exigencias Conslitucionale, del numeral 16 Constitucional en relación con los

anÍl:ulos [8, 27 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Publica, en ..elació!)

cun el diverso numeral 21 de la preeitada ley.
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Qut' la respuesta brindada fue en base al estado que guanmhan los autos que

componen la cuenta del Gobierno del Estado del periodo 2012. en donde aún no

obraban en los momemos de la pclición que exigía el go!l<:mado. pues ninguna

aprobación del pleno del Congreso del Estado que refiera es publka dicha cuenta,

de ahí que se encontraron impedidos para informarle. Que fue hasta el día 30 de

Agosto de 2013, que el auditor /l.layor dd In,titu\() Superior l.k Auditoria y

fiscalización rindió el infonnc de resultados de la revisión ••le la <:u<:nlade la

Hacienda Pública Estatal de 2012. lo ClIa! d••duela ql.lc la misma se encontraba

pendiente ,k adaraciones d", parte de la ¡¡lltoridad estatal y posICriomlCn1e sujeta a

la aprohación del ISAF )' del Congreso del Estado, por lo cual. reik'ra la

imposibiliuad de rendir la infom¡ación solicitada a la fecha de pctieion de la

infonnación.

Por otra parte. st'ilala que ya es pública la infonnación, eslo es el resultado de la

revi,ión a la elIenla pública 2012 y que plIede ob,enarla en la pagina de ISAF,

",.ww.ísaf,gob.mx y atenei<'m'ii1isaf.gob.ml\.

Oc igual manera seilala que lo~ agravio~ que hace valer el recurrenle son

insuficientes pues no reúnen los reqlIjsilO~ fonnale,.

VI, Previamenle a resolver el fondo del pre,ente asunto, es preci>n dejar punlualizado

que de eonforrnidad con el principio de "mál\ima publicidad" que rige el derecho de

acceso a la información pública, toda infonnaeión en podcr de cualquier sujeto

obligado e, púll1ica. ello allenor del articulo 14 de la Ley de Acceso a la Infonnación

Púllliea del ESlado de Sonora. con la~ excepciones que sean lijadas y reguladas por

las Leye, Federales y Eslatales, encuadrando dentro de las precitadas excepóone,. la

infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de Tesen'ada Y'confidencial,

de acuerdo con lo dispueslo en los artículo, 18. 21. 27. 30 YuemiÍs relativos de la Ley

de Acceso a la Infoffi¡aeión Pública del ESlado de Sonora,

Enlonees, para a1Cnucr el preci¡¡¡do principio. deh<' procurarse la pulllicidad más

extensa ó d•• mayor divulgación posillle. con la que cuemen los enles públicos, pues

con ello s•• puede mostrar la infonnaeión pública que tienen en su poJer "ptlSe,ión. :1
sea generada por él o no. ello de conformidad con el numeral 4 de la LC)' de Acceso a

\ ~ .
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la Información I'ública del Estado de Sonora, en relación con d articulo 14 de la ley

en comento. pues tales dispositivos sc~alan que los sujetos nl1ligadns ojiciales en lo

quc corresponda a sus atribucioncs. "deberán" mamencrla aelualúada y ponerla a

disposición del publico, ya sca cn forma imprcsa n en su~ respectivos sitios en

Inlernel o por cualquiL'TOlro medín remllto (l local de comunicación electrónica o. a

falta de estos, por cualquier medio de fácil acceso para el público. ello sin perjuicio

de la inl'ormaeiún que conforme a la citada ley, debe ser de acceso rcstringido.

Debe se~alarse que la información pueJe considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sca entregada

por los particulares a los sujetos obligados oliciales, con reserva expresa de

contldendalidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley, de cunl'ormidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora,

Los datos pcrsunales son irrenunciables. intransferibles e inde1cgables. por 10que los

sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personalcs conlcnido en los si~1Cmas de infoffiJación

dcsarrollados cn el ejcrcicio de sus funciones. sall'O que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar. de los

individuos a que haga referencia la inlormación, lo am.,,;or se estipula en el articulo

30 de la l.e)' de Acceso a la Información Pública del Estado dc Sonora.

Entcndiéndosc por dalOs personalcs. la infoffiJación numcrica. alfabética, gráfica,

fotográfica. acústica, o dc cualquier otro tipo, concernicntc a una persona t1sica.

identificada o identificable, relativa a su origcn étnico o racial: la que se refiera a sus

caractcrísticas fisicas. morales o cmocionalcs. a su vida afectiva y familiar.

información genética, número de seguridad social. la huclla digital. domicilio, correos

\,l~ctr"nieos, personales, teléfonos particulares. claves infomulticas, cibernéticas y

códigos personales. as; como a su patrimonio. incluyendo la contenida en las

declaraciones dI' situación patrimonial: la incluida en declaraciones fiscales o

derivada dc las facultadcs de comprobación de la autoridad liseal. con la._

excepciones que selialen las leyes. la conccrnicnte a su idcologia u oPiniones~ /

,lílicas, creencias u convicciones religiosa_ o filosóficas, los estados de salud fisicQ~••• X
Se PI~noInE51a de febre,o 1014 .n,ma"g6
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mentales. preferc",:i<15sexuales. circunstancias y detalles de los delitos que afecten el

entorno intimu de las víctima, y, en general. toda aquella infonnación que afecte o

pueda afectar la intimidad de las personas lisie as. ello de eonfonnidad con el anículo

3 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamient() <le los datus personales se rige por los principios

de licitud. consentimiento, calidad de los datos. confidencialidad, wguridad,

disponibilidad, temporalidad. de wnfunnidad con el precepto 32 de la 1.ey de Acceso

a la lnfonnaeión rúbliea del Estado de Sonora.

Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como infonnaeión re,er\'ada

aquella infonnación que encuadre en algllllo de los supue,tos del artlculo 21, de la

Ley de Acceso a la lnfonnaeión Pública del Estado <le Sonora, y par.( elasilicarla en

e-e concepto deberá restringirla mediante WI acuerdo de reserva debidamenlC

fundado y motivado ello, de eonfonnidad con el artículo 24 y 25. de la preeitada ley,

en relación con los artículos 1, ~. 9 Y 10 de los Lineamientos Generales para el

~anejo de la Infonnación Restringida y la Prok-cción de 105 Datos Personales en

Posesión de l"s Sujetos Ol;>1igadosdel Estad" de Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de nueve de agosto de dos mil trece.

misma que fue aportada al sumarIO, talllo en copia simple por el recurrente en su

eserit" de interposición del recurso de revisión como en copia certi lk¡¡da por el sujeto

obligado al momento de rendir su infonne (f. 26), la cual alcanza valor probatorio

suficiente y efiea<: para ¡¡creditar que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado.

siendo:
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"Por medio de eSI<?escrito. con fimdomemo en los Artlcu/o.l' l. 2, frocdón 1, 37)-' 38

dI! lo f.1!)-'de An:no o lo In./imnoriún Púhlica del F.,'lOdode Sonoro, M>lidtó me seo

proporcionada in!órmadón p"Mica. corre.,pondleme a la UNID.-ID RESpo.VSABLE

-0515 T¿'SOR¡':JUAG¡,:NERAL DEL ESTADO, dah'wlo de "b.ll'rmclone.l' reoli:",lo,<

o lo el/elllOpúblico del Gobierno dd Eswdo del año 2011:

~
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Presen/a un Ullmenlo dd 57.37%. siendo 6 'WJII.509.50 lo que .\e gtl\lá fuera de lo

p"'grtlflwdo. E,I'le gllSIO se dio dehid" tll rl!querimiento d,' Jerl'i"io,f legales, de

("I!n/uhilidud. uudilorias y r"'adolltldo,\' par purle de lu Tesorerlu. rtl;,án par la cl/al

solicílO se me proporcione lo .I'iguieme informadún p/iblica'

l.- Porq"e de~já.\'UrsecOlllllas de seis milloneJ de pe,wJ,1 par tl,'lil'idade,\ propias de

e.wa secretaría?

2,- S,'glÍn reporte 1m mela,1 .Ie logmrml en ..u low!idaJ. no huho tlc/Í\'idudeJ

exlraordinarias, porque nect'.\ilar de e.flOSsenie/os?

3.- Cllales son las aCIi>'idad<!srducionwfaJ de es/a te,l"Oreria.que .1'011 parte del

aumelllO del prcsupue.l/o en más de "n 50% u original?

4, _ Desglose de gil-l1(¡," por lo,,' ,'oncep/(J,I' de "u,mr;",,' legtl/es. ",mlahilidad y

allllilol'Ía.l.

5,- Dei>"grosede empre~'u,"que pre,,'lar',m e.,'lnI sen'ido,,' y .IUShO/wrarios.

E" bu"! u lo di,'pue.lln p"r Itl fmedó" IV del articulo 38 de la eilada ley, Joliciló la

illjormadán me Jea proporciollada de mlllll!ru "'ee/r,;nic'a tll correo:

ramón.almadag@ho/lllilil,com us/ml,lmo, aaedil,; como domicilio para oir y recibir

nOlif¡cacirmes e! siguit'n/e A,', Plan de Ayala No, 262 l!1Itre lus nll/n Ciuada/upe

VielOrilly Gro!. Piñu, eolollio Ley 57, Hermasil/o, Sonora,

Sin mtÍ.1por ,,¡ !IIomt'n!o y eJpaando /lIIa respue,¡{a d,'n/ro de! pla:o prel'iJlO por la

fey. ql/edu de l.J<red.". 10 anterior da c"rt,,~a jurídica pam con dIo pondemr en que

clasificación de información encuadra la misma.

Con lo anterior. se obtiene que cI recurrente solicitó lo siguiente: de la UNIDAD

RESPONSABLE -0515 TESORERIA GE."IERAL DEL ESTADO: 1,- Porque

de,'./a.l'llr"e con m';,,' de .<ei.l' mil/"ne." de pe.m,,' por ",'Ii"idmles propia,,' dI! e.\'ltl

secretaria? 2.- Se¡:lÍn report" ias melm .le lo¡;raron en Sil totalidad. no hubo

aelll'idades eXTraordinaria,'>",porque lIt'ceJirar de eSfOJsenicíos?, 3.- Cuale.f Jan laJ

aCIIl'idades relaciofllJdas de ala lesorerla, que son parle del aumemo del

pre.\'lIplIl!Jlaen más de 1m 50"/0 a origilluf?, .j,- Desglo.fe de ¡¡ay/os por 10.1' conCt'ploJ

de u,'YlOrill.l' legali!.\'. c,ml(lhi/idud y uudiloria.'. 5.- De.'g/o,,'e de empre.\"II,"qlll!

prt'\turon e~lm Sefl'itW\ ) sr" honorario,. aun y cuando cI propio recurrentek-~/
5 n Pleno lTIeS28 de febrero .014 P;\g'M88 • ~
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momento de realizar la solidtud hace más pronullciamientos, sin embargo, ello eran

análisis propios pero no incluyen peticioncs sino comparadone~ que no afccta en si la

imerrogante, por lo cual e~ que se concluye que lo anteriormenle se mencionó es lo

único que pedía el recurrente.

Una \'el que ha sido anali7-<1dala precitada solicilud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el articulo 3 fracción X en relación con el artículo 14

fracciones 1,'111,X1,'I1l y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. puesto que es de aquella que se contienen en documentos que los

sujeto, obligados generan. administran. obtienen, adquieren, transforman. poseen o

conservan y se considera información de naturale711pública básica en lo referente a

reportes de metas cumplidas. contrataciones ya sea scr\';cios contratados (l cualquiera

de la, mencionadas en la fracción XVll1. y (¡¡mbien a lo referente a proveedores. sin

embargo, se considera pública la demás solicitada, pues la le)' 110la eOnlempla como

aquella que es obligación mantenerla publicada. pero si deoc entregarla euan<lo le es

solicitada. segun lo que dispone el articulo 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora.

VII,- Expucsto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso. en los términos siguientes:

En \'írt(ld de los rawnamientos hechos valer pnr el recurrente en la resolución

impugnada. se propune dedar,1r parcialmenle fundadus los agravios hechos valer. lo

que daría lugar a MODIFICAR la resolución impuRnada, ello al tenur del articulo

53 de la Ley de Accesu a la InFormación Pública del Estado dc SOIlOra.y por endc, se

ordenaría al sujeto obligado, el entregar al recurrente la información pública

solicitada sin costo alguno. cllo dcntro dcltérmino <le cinen día, que 'enala el articulo

59 de la precitada ley.

Lo anterior se estima asi. en prmclplO puesto quc d ,ujClu obligadu interpreta en

fimna errónea la pregunta que le reali7,ó el recurrcnte, pucs si bien el recurrente al

solicitar la inFormación. reali,a COntOun antec~'deme, ya que dc la solicitud se

advierte que explica que observó la inFormación de la cuenta pública y señala

observaciones. siendo en el caso que nos ocupa, mcnei,ma que se pre~ """'"/
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aurnenl(> del 57.37% del presupuesto de Tesoreria Gcneral del Estado, 10 cual explica

a detalle ",n su solicitud, y despues de ello es cuando hace cinco preguntas.

consist",mes en: "1.- Porqll<' de.~fi.lsor.\emn mil., de ,wÍ5 mil/one.,' de pesos por

aCliridad".I' propia.l' de e.,1<1.,e",elari(l~. 2.- SeglÍn reporle las melaS ,le lograron en

,\"Ulo'"lid,,,I. no hubo actividades eXiraordinariG.l, porque "cenilor de <'.<10.'

,\'enicio.,'? J.- Cuales .lOn las aClil'id<lde.1re!ocion",lm de e.'[U [ewreriu. que .\'(/n

purte de! mil/temo Jd I'resupu<'.\to ,'n lIuh d,>un 51)% u original?.- -1,_Deslilose Je

gastos por los concepto", de ase.,'oría.' leg"le,,', """,,,hilidud y uu<litorius.-5._Desglo.\'e

JI.' empre~'as que preslUroll eslOS sen'icios y SIlS hOllorario.l. ", mismas que el sujetn

obligado en ningún momenlO toma en euenla. pues solo considera que al no estar las

observaciones hechas a la cuenta publica por lSAF. es que se encontraba impedid"

para entregar la información, pues estaba en etapa de revisión.

Sin embargo, la infonnaeión que el recurrente buseaba son precisamente las

anteriores interrogantes. en sí. sus aseveraciones son independientes de ello)' la

comparación que el har:i con la infonnación que se le brinde y la cual verificó para

baeer la pregunta segllO su dicho, es olra eue,tión, puesto que 00 debe perderse de

vista lo que la ley de la materia protege esto es, dar a conocer la infonnación que

poseen los sujetos obligados a la ciudadania, por lo cual nace la obligación para tratar

de interpretar ampliamente que es lo que el gobernado eucstiona, de ahi que allle la

errónea apredaciún del sujeto ohligado. pues como lo sei'lala propiamente el

recurrente en el presente recurso de revisión, no se refería a observacioncs 'lile "m

competencia de lSAF sino por un ciudadano en base a la infonnación que obraba en

la página del sujeto obligado. pero perdió de vista en si las prcgunta.~ de las cuales SI:

pedia información.

En e,e tenor, se pmpon", que se entregue la in!{lrTnación 'lue responda a las cinco

preguntas realizadas por el recurrente, ello al ser considerada in!onnación que po,..e

el sujeto obligado o en caso contrario le nace la obligación de proporcionarla puesto

que en todo Casi' incumplió con la remislón de dirigirla al sujcto obligado competente

para dio, esto en atención a lo establecido en el artículo 38 de la Laipes.

Es import3llte puntualizar que se estima violentado el artículo 41 y 42 de la Laipes. cl

rimero porque no debió recha7,ar la solicitud de acceso ala infonnación. en virtud de
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que era posible entre!lar lo wlicitado y el segundo numeral purque fue insalisfactoria

la rcspuesta.

Con lo antcrior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Aceeso a la lnfmmación Públiea de! Estado de Sonora

lo dispone. razón por la cual se ordena entregar la información en los términos

sellalados en la solicitud. ennsisICnte en: l .. Pwque desfasan" con mú'" de .,'á.'

milloncs de p,'.W).\'por 11<"1;\";,{",le"pmpia.' de es/a secre/arla? 2,. SCRIiIlreporl" [a"

mClaS se fORraron en su IO/alidad. no huho a('li\"id"des eXlraord;narias. porque

nece5;lar de ",,'Im' .H'n'ido.'? J,. Cuall!s son las aClil'idades rel"cí"m"la.' de I!Ma

I"",,,reria. '1"0'.\'Imparll! dd aumen/o dd presup/leslo en má, de /111 511% a "riRillu!?

4., De,');[",,'e J" ga.,los por [os COnCeplOSdI! a,w.wria.\' leg,l/e,,', mnluhilidad y

UluHI",.i(l,".5,- Desglosl! de I!mpresas que preJ{(/ron eolIOSoler";,,;,},,, y ."U,'h",wrario,\',

de pane de la Unidad Responsable - 0515 TESORERJA GENERAL DEL ESTADO.

denlro del plazo de cinco <.líashábiles, contados a partir de la fecha de notificación <.le

esta resolución. y una Vel, hecho lo anterior. en e! mismo plazo. proceda a informar a

este Instituto sobre el cumplimienlo dado a esta determinación. Con cI apercibimiento

de que en ca.>o de incumplimiento este Instituto podrá eoaetivamcnte. decretar y

ejecular las medida.> de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora,

P~gin~91Pleno mES.8 de lebrero 2014

Por último es importante seiialar que en cuntplimicnto a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Información Públic<l del Estado de Sonora y 16 de I"s

Lineamientos Generales para el Acce'" a la Información Pública en e! Estado de

Sonora. se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a ]¡¡spartes

para que dieran su c"nsentimiento para puhlicar o no sus dalos personales; sin

embargo. anle la falta de de,ahogo del requerimiento precitado. se estima como no

otorgado cI consentimiento para publicar los datos fl';'rsunaks de las partes en e!

presente asunto.

En este lenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido. haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente.

"
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2c de la Constitución

Política del ESlado de Sonora, L 2, 5, 7, 4S. 019, 53, 55 Y 56. de la Ley de Acceso a la

InfoIDlación Pública del Estado de Sonora. se rcsllelve bajo los siguientes:

I'U.'o;TOS RESOLUTIVOS,

PRl:\fEI~O, Por 10 expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución. se consideran parcíalmenle fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, en consecuencia se ordena :\10IllFlCAll el recurso dl." revisión

interpucslo por el e RA:\10:'ll AL:\ll\1ll\ GO:"'Z,\LEZ en contra de la

SECRETARIA IlE HACIE~IlA IlEL ESTAllO IlE SOl\ORA, para quedar como

SEGUNDO: Se ordena al slljdo ohligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO IlE SO:'llORA, cumplimcnt<tr la inform<teión solicitada el nueve de agosto

de dos mil tr~'Ce.l."nlas condiciones prcrisadas l."nel considerando séptimo (VII) de

esta resolución. debÍl."ndo cumplimentar la anterior delerminacióll dentro del plazo de

cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución. haciendo

salx:r su cumplimiento a este InstilUlOdentro del mismo plazo. Con el apercibimiento

de que en caso de incumplimiento este InstitulO podrá eoaetivamcnte, decretar y

ejecutar las medidas de apremio del arrÍl."ulo60 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estad" de Sononl,

TERCERO: N O T 1 F iQ U E S E persnnalmente al recurrente. y por oficio al

sujeto obligado, eon eupia e~rti ficada de ~sta resolución: y:

CI:ARTO, En su oportunidad archivese el asunto como total y definiti\'ament~

concluido. haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libm de Gobierno

correspondiente.

Así LO RESOI.\'IEROI"i LOS VOCAHS INTEGRA:"o'TES DEL I:"o'STITUTO DE
TRM,SPAREl"ClA INFOI01/\TIVA IlEL ESTAllO !lE SO~ORA, LlCEl"ClADO
FRANCISCO CUEVAS S.4..E::"óZ,MAESTRO A:'IIDRES MIRA:"óDA Gl'ERRERO y
LlCE~CIADA MARTHA ARELY LOP}:Z ,"'óAVARRO, POR IJNANIMIIlAIl IlE
VOTOS, ANTE 1l0S n:STIGOS IlF, .\SISTENCIA, CON Ql'JE:'\ES ACTÚA~ y
IlA:'\ FE..- 0.0.' •••• O," ••• _ •••••••• 0 •••••••••••••••••••••• ~/

s;: PI.noITIES28d. t.br.fO2014 P.S~ 11
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Una vez anali7.ado el asunto dd expedierne ITIES-RR-183/2013 C. RamlÍn Almudu
Gón7.alez VS Secrelaria de Hacienda del Estado de Sonora. se resodvc de conformidad lo
siguienie:- - - :- - - - - - - - - - - ~- . - __ •• .• __

HERMOSILLO. SOl'iOR<\, A VEI]'I;TIOCIIO DE FEBRERO DEL DOS MIL

CATORCE. REl:/liJ[)O EL l'U::O;O DEL INSTITUTO I)E Tl{A:'I/SPARENCIA

I~FOR\lATlVA DEL ESTADO Uf: SONORA, y;

VISTOS para resolver los uutos que inlegrJn el expediente ITlES-RR-l!13f2013.

suhslanciado eon motivo del recurso de revisión. inlerpueslo por el Ciudllllano

RAMO" ALMAOA GONZALEZ. en eomra de SECRETARIA DE HACIENDA

por su inconl"ormidad a la respuesta otorgada a la solicitud de informaeilÍn eon feeha

de ingreso de nueve de agosto del dos mil trece; )'

ANTECEDENTES:

1.- C(m fecha nueve de agosto del dos mil trece (f. 7), el Ciudadano RAJ\.10:"\'

AL:\lAD ..\ GO]'l;'ZAI.EZ. solicitó a la SECRETARIA DE HACIENDA. medianle

de ofieio prcsenludo anle sus olicinus de Unidad de Enlace. lo siguienie:

"/'or medio de e.,N e.,'crilo, 1'0"fumlomenlo en ,,,-, Arlicul05 l. 2. fra<Tión l. 37 Y 3/1
de la l.e)' de Aca.1"Oa la Información Púl>lica d,'1 Ellado d,' Sonoro, soliciló me .I'ea
pro¡J(Jrcionada informacirin púhlica, corr".,p01uJiellle a la U.VlDAD RF:SPO,\'SABLE
-0516 DIRECCIÓN GENERAL DE POLrTlCA r Co.\7ROI, PRF:SUPUE..<;TAL,
daivado de obsaraciones reaUzadw' a la cuema púhlim del G"Mer"" del ESlUdo
drl"ñol()Jl'
Aumemo en Un 30.48% en bu,'e al pre,mp"e.I'/" "I'",hado. con más de .¡ millones de
pe.\Os, e,,/o "bedeL'e prinápalmente al Cl/na/izar uproximadamen/I' 5 millones de
peso.! al ruhro ti" .,erl'icio.I' ¡(e"er"le.", por Wrl"ióos b?gules, de cOl1labilidad.
<ludi/oriuy ,.e/u";""udo,¡, que ,5i bien, \'iene siendo la misma apartida ¡SIC) en que .I'e
,'x,'edi,; e" ,¡¡Ipre,5UpUe,\"Iola lesoreria g""",al del I'slado, que significó un 93% dd
p,,'suput'.</o programado, rozón por 1" cu,,1 ,,,,IiÓI,, Xl' me proporcione la siguiente
información púhlim:
/.- Cu"n/u" ¡",idudes de e.l'/(I dependencia inl'ir/iaon en serl'icios d,' cOlI/abilid"d,
ul/diloria. legule.I')' OIro"re/u"¡''''udm?
1.- F:I7% qu/! no se im'ir/ió en serdcios generalcJ, hacia dónde .1'" <'Wwli:<P
3.- De,'x[on: de gU.I'/O,<por [os concepros de asesorla" legales. con/ohílitlod)'
audi/orias v relacionado.l' ,/
4,- DesgloCt' d,. empresas que p"'.I-¡"ran 1'.\10.",'er.'lcio.l' y .m.l'h~ ,';ji.,
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5.- Desgloce detallado ,'n que se invirtió e/ 3% dd di(erencial de la i","<,r,lió"en
lerl"iciol ~,'nerales
En buse u lo dispueslO por lu fracción Ir de/articulo 38 de 1"cilad" ley, ,w)licilá /u
información me lea proporcionado de manau e/",'Irónica al correo:
ram,;n.u!madag"¡'¡wrmuil.q,m u,\'imilmo, acrt'diló como domicilio para "ir y r""ih;r
norlficacionel el ligu;enre 04\'. 1'/<111 d,' AJ'ula No. 262 elllre I(),~mlle,,' Guadulupe
VI,",,,ri,,y Gr"l. Pi"". c"l"nia fey 57, Hernwúllu, Sonora.
S;" más por e/ momenlo y espaundo una rt'~J>IIest(Jdemro dd P!<l::(Jprel'i.<lopor 1"
Ley, '1"ed(l de (/M,.<I. "

2.- Con fecha 15 de agosto de 2013 el sujeto obligado pm conduelo de la unidad d",

enlace comunico al ahora recurrente que la ~olicitud habia sid" recha;o:aday en cuanto

a la mi,ma manifestó lo siguiente:

"QUE El..•..ATE,Veráv A LA SOUCrrUD DF. INFORMAC¡Ó,V pe/BLlCA
RECIBIDA DONDE SF. SOLICITA A ESTA DEP£.I-.'DENClA COAlO SUJE1V
OBLIGADO PROI'ORCf()NE J.VFORM..IUÚV " ...DERIVADO m;
OBSERVACf()¡VE\' REAL/7..ADASA lA CUFNTA Pl.J"8L/CAOFf. GOBIERNO DEL
ESTADO DEL AS'O 20l2", POR ESTE CONDe/Cro LVFORJIO QUE A U Ff."CIIA
AV D:J.<{I't: O/JSERVAC/O,vESA LA CUENTA I'OnLJCA 201) [JEf ESTA[JO DE
SOA'ORA EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN PROCESO DE REVlSlÓN POR
PARTE DEL ISAF, COMO ÓRGANO FlSCALl7ADOR DEPENDlENTE Df.L H
CO,VGRESODEL ESTADO DESo.VORA,
CABE SEF!AUR, NUESTRA MEJOR DlSPOSIClÓ'\' DE PRES¡":NTAR PARA
CU,VOCl..\flF"\TO DE lA ClUDADA.VlA W QUE ESTABLECE LA LEY DE
ACCESO A LA lNFORMAClÓN PrJ'BLlCA DEL ESTADO DE SONORA l::A' SUS
ARlicULOS l.¡ FRACC. X. Y l7, J::SI'EciFlCAMENTt: LO Rl::UClO:VADO CO,V
U. SOLV£'\'7'ACION DE OBSERVAClUNES DERIVADAS DE lA CUENTA.
P¡)SICA DH GOflIER:VO OH, ESTADO. UNA VF.7.QUE I.AS MISMAS SEA,V
PRESJ:.NTADASE;\,' TIEMPO Y FURMA POR PARTE DEL ÓRGANO
FlSCAUZADOR DEPE.\'DlE}.,TE DEL H. CONGRESODEL ESTADO. ,.

J.- lnconforme RAMO:\' ALMADA GO:\'ZALEZ. interpuso recurso de revisión

anle ellnslituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. mediante escrito

dc fccha seis de sepliembre del dos millreee (f. 1). ane.~and() al mismo c"pia simpk

de la solieilud y de la resolución impugnada.

4.- ~ledianle acuerdo de seis de septiembre de d"s mil trece (f. 9), "'" admitió el

ll.,<;ursüd", r",visi<in, al reunir los re'1ui~ilos conlemplados por el artículo 49 de la Ley

de Acceso a la Información Publica d"l Estado de Sonora, por 10 cual se t¡,rmó el

expediente con clave ITI1::S-RR-183/2013, Ademas con apoyo en lo establecido en el ,.

n Pleno lTlES28 de febrero 2014
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aniculo 56, fracción 11.de la legislación en cita. se ordenó correr traslado integro, del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres día~ hábiles,

expusiera lo que a su derecho le correspondiera.

Por ultimu, se m.¡uiriu al sujdo oblig~do. para <.¡u<:.dentro del mlsmu término.

remitiera a este Instituto. copia certificada de la r<:solución impugnada. con el

apercibimiento de que. en caso de nO hacerlo asi. se le tendría por definitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrcIlle, ello de

conformidad con el articulo 56. fracción Il de la Ley de Acceso a la Información

Publica del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

que en el mismo plaz.o, presentara copia de la solicitud de información materia de

análisis.

S. Bajo escrito de techa de presenlaeión de dos de octubre del dos mil trece (f. 21-42),

rinde su informe <:1sujetu obligado y además presenl;l diversas documentales. mismas

que fueron admitidas bajo auto de fecha di<:l d<:octubre ••le dos mil trec<: (f, 43).

asimismo se le da vista al recurrente con lo presentado p<;'r el sujeto obligado.

otorgándoscle un término de tres dias hábiles para que exponga lo que a su derecho

corresponda.

6, Con fecha doce de febrero de dos mil catoree y en virtud de qu<:el reCUTT<:nteno

realizó manifestación alguna respecto al informe rendidu por el sujeto obhgado. se

hace efectivo el apercibimiento y al no existir pruebas pt."Tldient,,"de desahogo, es que

se omiti,', abrir el juicio a prueba, con apoyo en Jo dispuesto por el articulo 56

fracción !JI. de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sono"" y

por as; corresponder. con ap<;'y" en 1" dispue,to en la fracción IV del preccpto legal

recién mencionad". se tlImó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

CONSIDERt\CIO/'l'ES;

l. El Pleno del Instituto dc Transparencia Informativa del Estad" de Sonora es

competente para resoher el presente recurs<) de re\lS,ón. en térnl1nos de IO::{
~

s~ n :Ieno ITIES28defebrero2014 p;jgln~9S
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establcrido en cl aniculo 2 <lela Constitución Política del ESlado l.íhr", y Sob<:rano dc

Sonora; asi como de los diversos artícolos 7, 49. 56 Y demás relalivos de la Ley de

Acceso a la lnfmmaeióo rública del Estado de Sonora.

11. La finalidad ",spt:cifica del rcrurso de rcvisión eonsislll l'Tlcunlirmar. revocar o

moditiear e! acto r<,clamado. razón por la cual en la resolución se delerminará con

claridad el aclo impugnado y en lomo a ello, se prcrisarán cuales son los

run<.lam<,nloslegales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos} aleances de la decisión. asi como cuales serían los

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado cn cl artículo 53 de la Ley

de Acceso a la Información rública del ESlado de Sonora.

111. En cI cscrÍlo ue inlerposición ue! recurso ue revisión. el recurrente argwnenló qUll

1",causa agravios:

1.- El aChl 0.1",auloridad ya ql.leel mismo es ilegal. !Oda vcz que violenta en mi contm

lo eSlablecido en la tracción I del apartado A del artículo 6 dc la Conslill1eiún Polilica

de los btados Unidos Mexicanos. ya que la autoridad rcsponsable OpIOpor rechazar

las dÍ\ersas solicitudes de información pílbliea planteadas. en virtud de que considcra

que la información solicitada emana de observaciones realimdas a la cuenta pública

estatal.

Que le causa agravio 'lIle el sujelO obligado señalara que ante la falla de

ohservaciones por el Órgano encargado de Auditoria y Fiscalización en el Es13do. es

que no podía brindarle la información pt:dida, sin embargo. la palabra obscr\'ar

significa examinar atentamente. de tal manera quc como ciudadan" puede examinar

atentarnCnle la cuenta púbtica del ESlado de S,mora. naciendo de ahi al petición,

Tarnhi¿n destaca que independientemente de las solieilUdes de información pública

planleadas a la responsahle, expresó que la petición se realiza deri\.ado de

observaciones que él verifico respeelo a la información que ohra en la cuenta pública

del Estado, la cual se encuentra publicada en su portal ","eb, por lo lanto nu estaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba. en vinud de que la intlmnilción

púhlica pnr ley del>t:ohrar en los archivos de la responsable y debió haber aplicado a

su favor la suplencia de ta deficiencia de la queja. respecto a lo s~ y
"Pleno mES 28de feb,e,o 2014 P¡\~in.%
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Que se le \ulncró ~'nsu contra el principio de legalidad, cumenido en el articulo 16 de

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en virtud de que la

autoridad respoll5able fundamcnta el acto que se reclama por mcdio del presente

escrito. en la fracción X dd articulo l'¡ y 17 ambos de la I.cy d<, Acceso a la

Información Pública. los cuales versan sobre la int<'rmación sujeta a auditorias.

pretendiendo con esto equiparar su solicitud a una derÍ\ación de la petición de

observaciones rcali/.adas por el Institot(l Superior Auditoria y Fiscalización, siendo

que en ,u escrito en oingún momento rereria que las observaciones fueron realizadas

por dicho Instituto,

De lo amenor se desprende que el acto de autoridad que se reclama no se eneomraba

debidamente fundado ni motivado.
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De igual manera se vulneran en mi comra los prmelplOS de máxima publicidad.

libertad de información Y'la suplencia en la deficiencia de la solicitud. mismos que

rigcn el procedimicmo de acceso a la información, según lo establece el articulo 37

de la Ley de Acccso a la Información Pública del Estado. <,o virtod d<, que la

aUloridad d<,bió haber incluso omitido la palabra OBSERVACIOKES y

proporcionamle la información solicitada.

En ese tenor de ideas. la re'pon.sable debió haberle proporcionado directamente la

información que le solicitó por puntos de mancra explicita.

IV. Por su parte el sujeto obligado rinde infomle en el cual sei\ala lo siguieme:

Enfatiza el sujeto obligado en su infonne. que quedaba de manifiesto su respuesta al

derecho de pt'tición de inf(,rmación. que la misma es correcta ya q(le la e'plicación le

correspondía a la Seerctaria dc Hacienda del Estado dI' Sonora, qukn cs la que cuenta

con dichas atribuciones, respuesta q(le se le otorgó en via electrónica a la reellITenlC.

de acuerdo a la nonnatividad contenida en el articulo 14 fracción ]][ de la Ley de

Aceeso a la lnl"rmaci<\n Púhliea del Estado de Sonora; en consecuencia. es evidente

que la respuesta quc se le brindó. se considera quc eumple eOn las <,:xigeneias

Constiwcionales dclnumeral 16 Constitucional cn relación eon los articulos 18. 27

tracción ¡de la l.ey de Acceso a la Información. en relación con el diverso nwncral

21 del mismo e(lerpo de leyes en con~ ~
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k,imismo explica el sujeto obligado. que la rC5rU\,~labrindada por la autoridad

acusada (y que se le hiciere llegar al recurrente por vía electrónica}, fue emitida al

lenor del estadio legal 'lue administrativamente guardaban los autos que compone la

cuema del Gobicm(l del Estado del periodo 2012, en domle aun no obraban. en los

momentos de la petición de información 'lue exigía el gobernado. ninguna apr{lbación

del pleno del Congreso del Estado 'lile refiera es pública dicha cuenta en mem:ión,

(pues sobre ello versó la p"lición \le! agraviado). de ahí que bajo esa le,ilura

cs!Uvimos impedidos para informarle. pues la información exigida por el T<xurrenlc

diferia y a la fccha aún difiere con la rculidad lega! de la que se encontraba In.

mencionada euenla de la Hacienda Estatal del año 2012, al día 09 de agosto de 2013.

que se les solicitó la información en comento. eslo allenor de que ell!. Congreso del

Estado no cjerda ni ejerce aun lo que previene el numeral 64 fracción XXII de la

Constillleión Política del Estado. no obslante lo anlerior. alm asi. la autoridad

obligada se sujetó a los estados legales. en el cual sc encontraba la cuenta estalal de

2012 que fuere rendida. e informó al rcquireme al tenor de la explicación menciona<Ja

de que se le rechazaba dicha petición en eomelllO puesto que no se contaba en forma

estricta con lo peticionado en aquel inslante histórico por el hoy recurrente, ello de

acuerdo a los términos por éste s.olicitado. adem¡j,~ de que era del conocimiemo

público. (cuestión legal), que apenas fue ha.~la el dia 30 de Agosto de 2013. que el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Audiloria y Fiscalización rin<Jió el informe

de los resultados de la revisión de la ellema de la Hacienda Pú.blica Eslalal de 2012,

lo cual <Joouciaque la misma se encontmha pendiente de aclaraciones dc parte de la

autoridad eSlatal. y posteriormente ser sujeta a la aprohación del ISAF y del

Congreso del ESlado mismo. bajo e,e orden de ideas. lo exigido por la reeUTTelllenos

era a la fecha de la petición de inf,mnación que nos notificó el dia 09 de Agosto de

2013, imposible materialmente rendirlo. ya que el ISAF Aún no revisaba la cuenta

pública rendida de 2012. y era menester para responder al agraviad,). por b

earaelerístiea misma de su interrogante, el conbr con la resolución a dicha revisión

que estaba apenas ventilandose y que fuere resuelta hasta el dia 30 de Agosto del

presenle a~o. es decir, 21 días después de la petición de la inl(mnación que SOlicitab0

el recunellle. de ahí que estabamos allle un obstáculo insalvable pues no se COnlab~!)i
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con la respuesta a la revi,i{m de dicha cuenta Estatal de la cl.lal se obtendría la

evidencia eontahle que respalda las trallSaeciones realizadas que soportan las cifras '1

revelaciones ue los estados financieros. atendiendo a lo establecido en la ley de

Ingresos '1 Presupuesto de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del

Estado para el Ejercicio Fisea! 2012 y conforme lo disponen los demás

ordenamientos y normas aplicable en la materia. evaluando las bases conmbles

ulili7.adas de acul'rdo a los Postulados l3ásieos de Contahilidad Gul1emamental: los
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resultados de la gestión linaneiera y la incidencia de estas operaciones en la Hacienda

Pública Estatal: las variaciones presupuestales y la presentación de la infornlación.

Lo apenas aducido de nuestra parte. tiene sustent,) legal a partir de la inronnaciún

pública que obra ya expuesta a la ciudadanía en general por parte del Auditor Mayor

del Instituto Superior 0.1", Auditoria y Fiscali/,.ación. c.r.c. Eugenio Pahlos Antillón.

quién el día 30 de Agosto de 2013, publicó en la página oficial del ISAF.

(wv.w.isaf.gob,mx), '1 (ateneiónir~isaf.gob.mx), el resultado de la revisión a la cuenta

púhliea 2012, luego entonces. de ello se surten dos premisas que son indiscutibles:

a).- A la fecha de la petición de la infom1aeión del recurrente (09 de agosto de 2013).

la autoridad acusada del presente recurso. no disponía el dato exigido como

infonnaeión por parte del supuesto agraviado.

b).- Siendo hoy público el contenido de la infonnación que solicita la recurrent""

consideramos que éste (agraviado). la puede colegir en la resolución dicta<b por el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. C.P,C. Eugenio

Pablos Antillón. quien el día 30 0.1", Agosto de 2013. emitió la~ ol>senacione~ que a la

fecha pesan sobre la cuenta pública 2012, para lo cual podrá el recurrente acudir a la

lectura de dicho documento público en la página olicial del ISAl'.

(wv.v..isaf.gob.mx ), y (atención(di~af.ilob.mx l.

Asi .-:ntonccs, si la misma Suprema Corte de Justicia de la ~ación precisa .-:ncriterio

inveterado que nadie está obligado a lo imposible, y, ha quedado patente quc la

infonnación del recurrente era sobre una cuema estatal que estuviere ya revisada y

con observaciones. es evid",nte que no podía la autoridad acusada infomlar aquello

"'" '" lo"m" hl"ó,;w "'O O" ",,,.h. ",hre ,. ,""o;,,",d, '=0"' """~ "&'
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tesis con titulo: Jurisprudencia dc los Tribunalcs Colegia<.los de Circuito. Su

apli~ación cuando existen tesis contradictorias en la que resalta que para re,olver

conflictos se debe tener en cuenta el principio jurídico general relativo a que nadie

esta obligado a 10 impo,ible.

Asimismo ,e~ala que e, in<.liscutible 10 eITÓJleOdel ,eñalamiento de la recurrente. y

por ello bien podemo, ,ostener que el agravio fonnulado no reúne lo, requisitos de la

ley para que se tome como tal y sea resuellO en esos precisos I.:nninos. pues corno lo

previene lajuri,prudencia que aparece publicada en la Revista del rrillllnal Fiscal de

la Federación cuyo rubro es: "Molivación )' fundamelllación de los aClOS de

amoridad.- Para que se den e,os requisitos. ba,la que quede claro el razonamientos

sll.~laneiar'.
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En base a In anlerior, se desprende de la información mi,ma que comprende dicho

recurso hecho valer, si fue atendida al lenor de la re,puesia de la aUloridad acu,ada.

pueslo que nunca fue negativa}' mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

infonnacion requerida por el ciudadano. ame, cl contrario se indiea a este que la

inl"onnaeión no 8e tenia a la manu. pero aun asi supuniendo sin eonceder '1ue ya

pudIere obtener la misma wlicitad¡¡. é8la ya C8tará a 8Udisposición. (disponible del

aclor), denlro <.le108 die/. dia8 8iguiente8 nalurales a parlir de que haya ~ubierto el

valor que ~omprcnde una Jo~umenlac)ún emitida por la Autoridad de acuerJo a la

nonnati"idad misma. que nos rige de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estadll de

Sonora cn vigor, y ésta se le puedc eXICnder el mismo ISAJ.', el cual ya culminó su

labor revi80ra e impllso una serie Je ob8Crvacione8. las cuales se podrán obtener

mediante el pago de los derechos dl' servicio de la emisión de documentale8 púh1ica.'

lal y como lo previene el numeral 309 de la Ley de Hacienda ESlatal vigeme, el eual a

la letra Jice: L08 derech1l8 por est08 8ervici08 se cobrarán confonne a las 8iguientcs

eUOla,: 2.- Por los servicios relativos a la reproduc~íón de d{l~umenl()s de

confonnidad con la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sonora;

1).- Por reproducción de d()~umento8 mediante digitali7a~ión de la primera a la de

~:::'~:;,;'::::;;:,:¡:'" ,ig',im, h"j, """l<O' A pmi, d, " ,¡g,,¡~~
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llajo e"e tenor, los agravios hechos valer por el rceurrente, resultan insuliciemes para

<.juese constituyan y reúnan los requisitos exigido~ pm la Suprema Corre de Justicia

de la l\'aeión para que se formen agravios; es decir, e~ ~ahi<.lode explorado derecho

que WI Agravio ó Conceptos que nulitiquen los actos emitidos por una Autoridad,

resultan ser compuestos de la forma siguiemc:

M) Sc debe señalar la rcsolucióll o la parle de esta que Ie~ione alg¡'m o algunos

dL>reehosdel golx-mado.

N) El señalamiento preciso del 6 de los preeeptos jllTidieos que a )ulelo del

golx-mauo dejó de aplicar la demandada ó hien. aplicó indebidamente.

O) La expresión de los razonamiemos lógicos jurídicos por los que e1i:ctivameote se

eoneluye que existe indebida aplicación ó inaplicacióo de los preceptos juridicos que

se considera!1 violados.
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En lal orden de idea, qUL-dapor demás evidenle que no se acredita ninguna ileg;¡lidad

eo la via o forma medianle la cual se hace llegar a la recurreote su información

solicitada ya que Seel\'taria de Hacienda del Estado de Sonora se sujetó en forma

irrestriela a lo "lIleenmarea la ley apenas menciunada. 1<1eual fija en forma preei,a en

su artículo 309, primer párrafo. Iraceión 2. incho 1), que los dercehos p<1r estos

servicios se eobraráo eonfom1e a las siguientes cuotas. pm servicios relati\'os a la

reproducción de documeotos de eonlormida¡J con la Ley de Aeceso a la Informadon

Pública del ESlado de Sonora. por reproducción ¡Je documentos mediante

digita1i/.aei6n de la primera a la de imágenes de textos (scanner) v!geslma hoja.

gratuito. A partir de la vig&.simaprimera hoja. S1.00. por cada hoja.

En consecuencia. es evidente que la respuesta que se le briodó de nuestnl parte eo su

momento a la recurreote, consideramos cumplia con 11I.~l;'XigL'Tlcill.'Cnn,titucional,,~

del num<:Ta!16 Constitucional en relación con los artículos 18, 27 fracción 1 de la

Ley de Aeeeso a la Infonnación. en relación con el dh'erso numeral 21 del mismo

cuerpo de leyes en eOllsulla,"

V. Con lo ames planteado, se obtiene que la 1iti~de la presente eontmversia estriba

en 1" ~iguiente:
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En el asunto gu", nos ocupa. el recurrente señala \ju", inl"'rpone el recurso de revisión,

lod~ vez \jue resulta i1cgal el reehalll a su solicitud. que vio1cnta en su pt:Jjui<:io el

artículo 6 de la Constitución Polílica de los Estados tinidos .\1exicanos, ya \jue el

sujelO obligado se limita a exponer su rech¡v.o porque aún no existían observaciones

a la ellenta pública. sin embargo, es importante destacar que indept:ndi<:nlememe de

ello debió haber proporcionado lo \jue solíeílaba pues rcali/ll difercnl<:s pr"'gun1~s

cun las cuales compara 10 que obra respeclo a la cuenta pública en su pú¡;inu "eh,

información que deoc obrar en los arehivos de la responsable. aplicando a su ravor la

.suplencia en la deticiencia ti", la solicitud plant",ada. Señalando por úllimo, que se

vuJn",ra también ",n su contra el principio de 1cgalidad contenido en el articulo 16 de

la Constitución Política d<: los Estados Unidos Mexicanos. en virtud de que la

autoridad responsable fundamell1a Sil rechazo. pretendiendo cquiparar su solicílud a

una derivación de la petición de obsel\'aeiones reali/<ldas por c11nstÍluln Sup",rior d<:

Audiloria }' Fiscalización, siendo que las interroganlt:s no eran <:n bas", a las

auditorlas realizadas por ese Institulo. Que se le violl.'otan tambit'n los prim:ipio de

máxima publicidad. lihcrtad dI.' información y la suplencia en la delicí",ncia de la

solicitud. los eualt:s rigen el pwce<.!imi",mo d", acceso a la información, de

conformidad con el artículo 37 d", la Ley de Acceso a la Infornlaeión Pública de!

E~la<.!o,ya qu", la aUloridad d",bido haht:r omili<'!o la palabra observaciones y

proporcionarle la intormaeión solicitada.

Por Olra parle, el sujeto obligado. aeepla haber recibido la solicitud de acceso

maleria del presente recurso, adl.'más sdiala qu", r<:spondió <:nliempo y forma legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al s"licítanle eumplt: con

la exigencias Consliluciunaks d",l numeral 16 Conslitucional en relación con los

articulos 18. 27 fmeción 1dc la L",yd", Aec",so a la Información Pública, en relación

con e! di\'Crso numeral 21 de la preeitada ley. Que la respuesta brindada rue ",n bas",

al e~ta<.!oque guardaban los aulOSque componen la cucnta del Gobierno del Estado

del perio<.!o2012, I.'n doo<.!<:aun 00 obraban ",o los momentos de la petición que

exigía el gobernado. pu",s ninguna "probación del pkno del Congreso de! Estado

que refiera es publica dicha eucnla. de ahi qu", s", encunlraron impedidos pa

mformarle, Que fue hasta e! dia 30 de Agoslo de 2013, qut: t:l auditor Mayor 4.,1.'1
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In~tilUto Supt'rior de Auditoria y FisealiJ.1lción rindió el informe de resultados de la

revisión de la cuenta de la Hacienda Púhlica Estatal de 2012, lo cual deducía que la

misma se encontraba pendiente de adaraciones de parte de la autoridad eslatal y

posteriormente sujeta a la aprohación de! ISAF y del Congreso del Estado. pur lo

cual. reitera la imposibilidad de rendir la información sulicilada a la fc>:ha de

petición de la información.

Por otra pane. senala que ya es pública la información. esto es e! resultado de la

revisión a la cuenta pública 2012 y que puede ohservarla en la página de ISAF.

www.i.af.gub.mxyalención.-¡¡.isaf.gob.mx.

De igual manera seílala que los agravios que hace valer el recl.llTCnte son

insl.lticientes pues no reúnen los requisitos tormales_ y por último alude que la

información ya pudiera solicitarla ante ISAF. pero que 1endria costo de acuerdo a la

Ley de Hacienda.

\1. Previamente a resolver el fondo del presente asunto. es preciso dejar

puntualiLado que de conlornlidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujclo obligado es pública. ello al tenor del anículo .5 fracción IV en

relación con el aniculo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

lijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales. encuadrando dentro de las

preelta<ja, excepciunes, la infurmación de accesu restringido. en sus modalidades de

reservada y confidenciaL de acuerdo 1'011lo dispuesto cn los aniculos 18, 21,27. 30

Y demás relat;"u.' de la Le~' de AcccS\> a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Entonces. par" atender el precitado pnnClplO. dehc procurarse la publicidad mas

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los enles públicos, pues

con ello se pucde acceder a la información pública que tienen en su poder o

posesión. sea generada por él o no. dIo de conformidad con el numer,,1 5 fracciones

I y 1I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Dal<l,~/

Personales del E,tado de Sonora. pues tal dispositivo sciiala que dicha Ley tiene por ~

~-!K
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objelO difundir la infO/mación gencrada por los ,ujelos obligados Y" faciJilar el

acceso a la misma los sujclOs obligados oficiales en lo que corresponda a la

intonnacion publica básica, "debHlin" mantenerla actualizada )' ponerla a

disposición del público, en sus respectivos siti()s en IntemcI o por cualquier otro

medio remoto o local de comunicación elec¡ronica o, a falta de éslOs, por cualquier

medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la infonnación que

confonne a la cilada ley. debe ser de acceso reslringido.

Dcbe scilalarse que la inl<lnnación puede considerarse confidcneial si cOnlicne dat(IS

personales o este relacionada con el dcrccho a la vida privada, la ql1e sea entregada

por los particulares a 105 sujclos obligados oficiales. con reserva expresa de

confidcncialidad cuando In pl.-'Tlt1itala ley y la que sea detinida así por disposición

expresa de una ley, de confonnidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la

lnfonnación Pública del Estado de Sonora.

L(lS datos personales son irrenunciables, intransferibles e indclegables. por lo quc

I'JS sujelo, ohligados no p(ldrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

C(lmcrciali7ar los datos personales cOnlenido en los sistemas dc infonnacion

de'arrulladu:; en el ejercieiu de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento e:»preso, por escrito o por un medio de alllenlieación similar. de los

individuus a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el articulo

30 de la Ley de Acceso a la Inf'lnnm:iún Pública del Estado de Sonora,

Entendiéndose por datos personales, la infonnación numérica, alfallClica. gnifica,

l'l!ográlica, acúslica, o de cualquier otro tipo, concemiente a lino. persona fisica,

identificada o identilicable. relaliva a su origen élnico o racial; la que se refiera a

sus caracteTÍslicas fisicas. morales o cmocionalcs, a su vida afecliva y familiar,

in!<mnaeión genéliea, numero de seguridad :;ocia!. la huella digital, domiciliu.

correos electrónicos, pcr:;onalcs, tclé!onos particulares, claves inlonnáticas,

cihcméticas }' códigos personales, asi como a su palrimonio, incluyendu la

conlenida en la, declaraciones de siluación patrimonial; la incluida en dcclaraciones

fiscalcs o denvada de las facuhades de comprobación de la aU10ndad fiscal. con las

e:»cepciones que señalen las le) es, la cuncemlcnle a su Ideología u opinionesV
,Ii!lcas, creencIas o con~iccioncs religIOsas o lilosólicas, lo, ""stados de salud ~)5\
leno ITIES 28 de fetlrero 2014 J.<\gi1'IS"l00f'.
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lhicos mentales. preferencias sexll;lles. circunstancias y detalles de los Jdilos que

afecten el entorno íntimo de las víClimas y, en general. toda aquella información que

afecte o pueda afectar la imimid<!J Je las personas físicas. ello de conti.lrmiJaJ con

el artículo 3 de la Ley de Acce,o a la Información Pública del Estado de SOll{lfa,

Asimismo se liene que el tratamiento de los datos personales se rige por los

pnnClplOS de licitud. consentimiento. calidad de los datos, confldencialidad.

seguridad. disponibilidad, temporalid<!d, de eonformid<!d con el precepto 32 de la

Ley de Acceso a la ln!(lfmación Pública dd EstaJo de Sonora.

Ahonl bien, los sujetos obligados pueden considerar como información rcservada

aquella información que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21. de la

I.ey de Acceso a la Inrormación rúNica Jel Estado de Sonora. y para clasificarla en

ese coocepto deberá restringirla mediante un acucrdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello. de conti.lrmidad con el articulo 24 y 25, de la precitado

ley. en relación con los articulos 7, 8. 9 y 10 de los Lineamientos Generales para el

Mancjo dc la Información Restringida )' la Protcceión de los Datos Personales CII

Posesión de los Sujetos Ohligados dd Estado de Sonora.

En ese ordcn dc ideas lo corrcspondiente ahora es concluir cual es la naturaleza de

la infonnación que se solicita por el rccurrente. valorándose desde este momemo la

solicitud del recurrente. de fecha de ingreso de nueve de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario. tanto en copia simple por el r.•:eurrentc en su

eserito de intcrposición del recurso de revisión com" en ~opia certificada por el

sujeto obligado al momento de rendir su informe (f. 37), la cual alcat17.a valor

probatorio suficiente )' dicaz para acreditar que lo que ah; consta es lo que les fue

solicitado. siendo:

"Por mediQ de e.I'leesai{(), eonjundamen{() en 1m Arlí,:ulos 1, 2,fraeción /, 37)' 3/1
de la l,ey de Acn',I'Qa la lnjoml<lción Púhlica del Eswdo de Sonora, solicito me .,ea
proporcionada información púhlica, eorresporulieme a la U,VIVAV
RESPONSABLE -0516 DlREC('JáN GEI'/ERAL DE POUTlCA r CO,\TROL
PRESUPUF.STAL deri,'ado de oh,'-ena('Íone.l' realizadas a la euen/a pública de!
G"hiemo del £'''ad" del O/lO2012.
AUmenlO en un )0,48% en base al pr.'supuesto oprobado, eml más de 4 mill""e." (lb!
pe,l'OS,eslO obede.'e principalmenle al canolcar aproximadamenle 5 millones ,¡,
pe.\'o.' al rubro d" serdcio.1 I?enaale,\, par servici".' 1"1:"1,,,,-,de conlubilidad.

.~
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uuJiloria y rducion'''¡''.I'. /fue si bien, rime sielldo la mismu u¡wrlidu en qlle s,'
eu'ediú en su presupueSIO la ¡".\Orerlageneral J'" e.wuJo. /fue ~'ignificó IIn 93% del
pre.""pue.wo programaJ", razón por la cllal solicito ,I'e me proporcione la .I'iguienle
información pública:
l .• Cuanlus unidades de e,.lu depemkncia inl"irlienm en .It'rl"ici,,-,, de mnluhi/idutl.
ulldiwria. legale" y 011'0.1relacionados?
2.- r;¡7% /fu" no.l"f' Inrirlió e" ,\"enoióo.\'generales. hacia dónde se canoli:ó?
3,- Desgloce de gastos por los concepto" de ase.lOrla,l' lexales. mnluhílidud y
uudilorim y retuáo"ad!) .•.
-1,-Desgloce de empresas /fue prestaron <'SIO.<servicios y .111.1 honorario.",
5. IkWI"ce dewtludo en que ,"e im'irlió el 3% dd difi!re"cial de lu im'er~'iún en
,I'enoicios¡;enerales,
En hu"e a 1" di,'pueJIOpor lafra"c¡'¡n IV del urlÍ('ulo 38 de lu cilmla ley, .l'o/ió/ó la
infi""wórin me .I'eu prop"ráonudu de manera e/ee/nínic" al correo:
ramón almadag'íi;hormail.co/ll 'lsimi,lmo, uCfedi/<Í COIIIOdomicilio pam oir y
reóhir nolilicuáone.l' el .I'iguimle Al' Plon de Ayalu ,"lo. 262 enlre 1",1' ""I/e.'
GuadalJ'pe ViclOr!" y Gral. Pilla, colonia Ley 5 7, lIermosit/o, Sonora.
Sil' mu.l'por el /IIome"lo y e,lpe"mdo "'l(l re,'p"esla demro del pla:o prel"i,l'/()por 1"

Ley, /fueda de {Jsled"'. lo anlt:rior da cel1e;r.ajuridica para cnn elln ponderar elllll t:S

la naturaleza de la infornlación solicitada.

Con lo anteriur, ~e ubtiene qUt: el recurrente snlieitó de la Dirección Gent:r.lI de

?ulilica y cuntTUl pre~upueslal 1" siguiente: 1,- ("uanlu" unidad".I' de e,I'IU

d"pend"n";u im'i,li"mn en .wr\'icio.l' de "''''Iahilidad. ",,,liloria. lex"l"" y olm,,'

relacionados?: 2.- El 7% qlle no .I'!! im'ir/ió en ,I'en'icios generale.I'. hacia dd",l,' .I'!!

canalizó?: 3.- Desglo.«' d,' gastos por los canaplOs de asesorías legales.

,'{",Iahilidad y uudilo,i"" y relucilJmulo,~: -1.-De,wime de empresa.l' 'fue pre .•¡uron

estos serl'icios y SIlShonorarios: 5.- Desglose d,'wllado en que se inrirtiú el 3% del

diferencial rI,' la imwsión ,'n ,I'enoiciosgenerale,<: aun y cuando el propio recurrente

al momento de realinr la solicitud hace mas pronunciamienlo,. sin embMl;;'" ello

cran analisis propios pero no incluyen peticiones sino comparaciones que no afccta

en ,í la ioterrogante, por lo cual t:S que se c()nc1u~'e que 1" anlt:riomJenlc ~e

mencionó es 10 único que pedía el recUlTt:nte.

Vna ver. que ha sido analizada la precilada solicitud de acceso, se obtiene que la

información solicitada no se encuentra cn caso d,' cxet:peión como inrorrnadó"

rcstringida por el contrario alguna dc csa información podría dcnominar:se

infonnación publica básica como lo scñala el articulo 3 fracción X en relación con
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el articulo 14 fraccioncs VIl. IX, XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. puesto que es de aquella que se comienen en

documentos que los sujctos obligados generan. administr.m. obtienen. adquieren.

transforman. poseen o conservan. y la ínronnación proviene de información relativa

a contrataciones; metas y objetivos: presupuesto y avances en su ejecución: asi

como el listado de proveedores; en tal orden la información solicitada en cada uno

de los cinco puntos de la solicitud si bien no toda es información pública básica al

menos si el li,lado de proveedores de donde se puede observar las empresas que

sobre el rubro prestaron los servicios y los honorarios cobrados por ello. si aunado a

lo amerior tenemos que la naturaleza de la infomtación es de naturaleza económica

en los rubro de planeación ~. presupucstación. en consecuencia se considera

información de nalUrale:r.a pública. sin que se estime que ninguno de los rubros

contcnidos en las cinco inteITogames se considera infomJación restringida. en

consccueneia de lo anterior la nmuraleza de la información solicitada es pública.

VII.- Expuesto lo anterior. se procede a resolver la controversia debatida en el

presentc recurso. en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente. en eonjumo con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa. se eoneluye declarar parcialmente fundados los agravios h~'Chosvaler. lo

que daria lugar a MO III FICAR la res "lución im pugnada. ello al tenor del articulo

53 de la Ley de Acceso a la Informaci"n Pública del Estado de Sonora.~' ¡Xl' ende.

se ordenaría al sujeto obligado. el entregar al recurrcnte la información pública

s"licitada sin c,,-,to alguno. ello dentro dd término de cinco días que sellala el

anículo 59 de la precitada ley.

Lo anterior se estima así. en principio puesto que el sujeto obligado interpreto en

forma errónea la pregunta que le reali/n el TL'Curr.-nte.pues si bien el recurrente al

solicitar la información. hace un antecedente para enfocar sus preguntas. ~'a que de

la solicitud se adviene que explica que observó la infonnación de la eucnta pública

y señala observaciones. siendo en el caso que nos oeu[XI,menciona que se present'

un aumento del 30,4R% del presupu,,~t(l de la Dirección General de Política y

'ontrol Presupuesta!. 10 cual e.xpliea a dctalle en su solieilltd. }' despu<is de el1l' es
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cuando hace cinco pregunlas, consistentes en: "1.- Cuan/u,,' unidades de esta

depe"dencia im'ir/ieron en senidos de contabilidad audi/oria, legales y O/ros

re/udonados?; 2.- El i% ,/1/e no s,' in\'ini" en "ul'ióox generoles, hada donde .Ie

cmwli=tí?; 3,- Desg!tJ5e de gas/o" por 1"" ,'o",'ep/o.' de aSeSOríU5 le¡{ales.

<'Ol1Iabilidady auJi/oria.l' y relacionados: 4,_ Desglose de ,'nlpre.m." que pre.I'/aron

es/a." .1'a"i";".I' y sus I"",or",io;': 5._Desglose dell/lIado en que .'<' inrini" el J% <Id

Ji/úenóal de la inver,"ió" ell wrvicios generales, ", mismas que el sujeto obligado

en ningun momento torna en cuenta. pues solo considera que al no estar las

observaciones hechas a la cuenta pública por ISAF, cs quc se encontraba im~dido

para entregar la información, pues estaba en etapa de revisión.

Sin embargo. la información que el recurrente buscaba son precisamente las

anteriores interrogantes, en sí. sus aseveraciones son independientes de ello y la

enmparación que el hará con la información que se le brinde y la cual vcnlicó para

hacer la pregunta St'gun su dicho, es Olra cuestión. puesto que no dehe perderse de

vista 1" que la ley de la mal~>tÍaprotege esto es. dar a eon.lecr la inrormaciún que

p"seen los sujetos obligados a la ciudadanía. por lo cual nace la obligación para

tratar de interpretar ampliamente que es lo qlle el gobernado cuestiona. de ahí qlle

ante la errónea apreciación de! sujeto obligado, pues como lo seliala propiamente el

recurrente en e! presente reCl.lrw de revisión, no SI;' releria a observaciones que son

competencia de ISAF sino por un ciudadano en base a la información que obraba en

la pagina del sujeto obligado. pero perdió de vista en sí las prcguntas de las cuales

se pedía información.

En ese tenor, se proponc que se entregue la inlormación que responda a las cinco

preguntas realizadas por el recurrente. ello al ser considerada información pública

que posee el sujeto obligad" o en caso contrario le nace la obligación de

proporcionarla pueSlo que en todo caso inewnplió con la remisión de dirigirla al

sl,jeto obligado eompelente para ello, esto en atención a lo establecido en el aniculo

38 de la Ley de Acceso a la Inr"rmación PúNica y Protección de Patos Personales

del Estado de Sonora.

Es importante puntualizar que se es1ima violentado el aniculo '¡l de la Ley d~

Acceso a la Información Púhlica del Estado de Sonora, toda vez que si bie es

Plel).0 ITlES28 de lebrero 2014 "Págm. lOS



h '" ,,, ,,, l. ,~" ,.,~,,, h,'" "''', , ,••, t _, '¡"' ,,, ',,,~,,".
verdad contestó dentro del plazo de lo~ dm;o dias el sujeto obligado, rechazando la

solicitud y generando la prcmi~a sohre la que se estimó la realización de la solieillld

. ello es incorrecto tal y como anteriormente se explid" puesto que se interpretó en

fornla errónea el euestionamiento planteado por el recurrente y si <:la posible

entregar la información,

Asimismo se violentó el articulo 42 de la Ley •.1« Aco.'eso a la Información Pública

del F.stado d", Sonora, porqu", no respomlió el cu",stionamiento, sino que se limitó a

senalar que no podía brindar dicha información expresando los argumentos

atinentes para ello. y aun hasta la fecha de la presente resolución Sl' negó

entregársele, puesto que del infonne se advierte que según la información a cnlrcgar

por el sujeto obligado >'aera posible obtenerla. pero le seil.alaba al recurrente que la

observara de una página electrónica o bien la solicitara nuC'.'amcnte ante ellnstitulo

Superior d", Auditnria y Fiscalúación. mencionando que tendria un e,,~to de

conformidad con d articulo 309. fracción 2, inciso 1).de la l.ey de Hacienda Estatal.

Sin embargo, no k asist", la ralón al recurrente, en primer término, porque se quedó

con la earg3 ,,lt:entregar la información solicitada la Secretaria de Hacienda, por

violentar los anículos 38 y 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

[slado de Sonora, en segundo lugar. es incorrecto que el sujeto obligado senale que

tiene un costo la infomlación solicitada, puesto qlle la información se solicitó

digitalizada. pues solicitaba ,e le enviara al correo eleetrúnicn, 'f según la Ley de

Accesu a la lnl<,rmaei"n Públ;ea del Estado de Sonora, la información digitali/llda

es gratuita. ello con fundamento en el artícolo 39 fracción l. de la precitada ley, en

re1a~ión ~"n el numeral 12 de los I.ineamientos Generales para el A~ce,,, a la

Infomlación Pública en el Estado de Sonora y por último con el 3 fracción XIV de

los Lineamientos Generales para la Administración Documental en el Estado de

Sonura, y por úllimu, no es u\llig"ciún del recurrente volver a solicitar la

información que a eriterio del slljetn obligado deberia haber l"J1lregado.puesto que

aún tiene a salvo su derecho de que le fuera atendida la solieillld que nos ocupa. por

asistirle la razón de lo que se adolece con apoyo en la Ley

Información Pública del Estado de Sonora,

~
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Con 10 anterior ~e advi~rt~ que ante la incorrecta apre<:iación de la solicitud no fue

atcndida tal y comu la Ley de Acccso a la lnfonnación Pública y dc Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora lo di~pone. razón por la cual se ordcna a la

Senelaria de Hacienda como sujclo obligado. entregar la infomlación requerida de

la Unidad Responsanle Dirección G~n~ml de Política y Conlrol Presupu~slal en los

términos señalad,,~ en la suli<:itud, <:onsislente en: l,- el/anldl- IInidade.' de n/a

dependencia inri/'Iieron 1.''' ,'uviciOJ d,' conlabilidad, <llldilOri<l,lega/e.\' y olroJ

rela<'Ímll1d(J.\'~;1.- F.l 7% qll~ no Jt' inl"irrió en J~rvicios gell<'fa/e.I',hada dó"de ,\'1.'

cU"<lIi:ó? 3.- Dngl05e de gmlos por /0,'- con"epl",,- de a,,-e,wrias I~gllles,

<"Onl"bilidady al/di/oriu." y rel"cionad",,-: -1.- De,'K"'-,e de empr~"a,\- q¡¡~pre~-raron

eolIOS.Ierl'iciO.ly ,\'liShonor"rio.l'

5.- De.lglo.l'e d"/<I/1adaen qm' .,e inl'Írlió el 3% del diferenci,,1 d~ la i""n,ión: dicha

infommeión habrá dc enlrcgar~e dmtrn del plwo de cin<:o días hábiles, contados a

partir de la fecha de notificación lit: ~~ta r~,olu<:ión, y una vez h~cho 10 anterior. en el

mi~mo plalO, proceda a infonnar a esle Inslituto subr~ el <:umplimiento dado a eSla

detenninación; con el apercibimiento de que en <:asode in<:umplimiento este Instituto

p<,drá coaelivamenle d~cretar y eje<:utar las medidas de apremio del articulo 60 de la

Ley de Acceso a la Infonna<:Íón Publica del Estado de Sonora.

Por último es imporlante señalar que ~n cumplimiento a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso 3 la Intonnaeión Pública del Estado de S,mora y 16 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora, se enfati/L1qu~ desd~ la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin

embargo, ame la falta de desahogo del requerimienlo precitado. sc estima eomo no

olorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes ~n el

presente asunto.

En este tenor. notifiquese y en su oportunidad arehivese el a,unto comu total y

def¡nilivamenl~ <:onduidn, ha<:iéndose las anolaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno c"""sp<mdienle.

~><
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora. 1, 2, 5, 7, 48, ..\9, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la

InfornJación Publica dd Estado <JeSonora, se resuelve bajo los siguienle~:

PUI'iTOS RESOLUTIVOS:

PRI:\lF.RO, Por 10 e"puesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución. se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrenle, en consecuencia se ordena :\IOl>IllCAH. el recurso de revisión

interpuesto por el C. RA:\10~ ALMAI>A GONZALEZ en cnnlra de la

SECH.ETAH.IA UE IIAClE~UA DEL ESTADO UE SOI'iORA, para quedar como

sigue:

SF.GUI'iIlO, Se ordena al sujetn obligado SECRETARIA DE i1AGENDA Ul:L

ESTAUO DE SO~ORA, cumplimentar la información solicitada el nueve de agosto

de dos mil trece, en las condiciones precisadas en d considerando séptimo (V1[l de

esta resolución, debiendo eumplimemar la amenor determinación <Jentrodel plazo de

cinco dias habiles conlados a partir de la notificación de esla resolución, haciendo

saber su eumplimiemo a este Instituto demro del mismo plazo. con el apt:rcibimienlo

de que '''' caso de incumplimiento este Instituto podrá coac1ivamenle decretar y

cjccutar las medidas de apremio del articulo 60 de la Le) de Acceso a la Información

Publica del Eslado de Sonora

'I'ERCEH.O: N O T 1 t" i Q U E S t: personalmente al reCUlTmte, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certi licada de esta resolución: y:

eL'ARTO: En su oportunidad archivese el asunto como tllt¡¡1 y •.klinilivillTlcnte

concluido, hacicndosc las anotaciones pertinenle, en el Libru de Gobierno

correspondiente.

Así LO RESOLVIt:l-l.O:'l LOS VOCAI.ES I:\TEGRAl'\TES EL I:\STlTl'TO DE
TRAI'iSPARE"TIA Il'\FO~'lATlVA DEL ESTADO DE SO:'lORA, L1CEI'iCIAltO¿(
FRANCISCO CL'EVAS SAE:"Z, MAESTH.O ANDRES MIRANIlA GUERRERO Y

~
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l.ICF::"ICIADA :\lARTIIA AREL\' LOPEZ lIOAVARRO, POR UNA:"Ill\l1llt\1l DE
VOTOS, ANn: DOS TESTIGOS DE ASISTE:'IClA, COIIó Ql:lENES ACTÚA:"I \'
DA:"I FE. ;_•• - - _ •• _ ••• _ •••••• _ •• _ •• _ ••• - _ ••••• _ •• - _ •• - _ ••• _ •• - - - •
Una vez analizado el asunto del expedientc ITIES.RR.IH412013 C. Ramón Almada
Gún~¿¡1t'1VS Secrelaria de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente:- - _ - _ _ .. _ _ .. _ _ .. _ .. _ - - - . - _ .. - _ .

E!"O IIERMOSILLO, SONORA, A VEI:"ITlOCUO DE FEBlU::RO DEL DOS

.\lIL CATORCE, Rf:Ul\mO EL PLE~O DEL I:\'STlTI:TO 1lF:

TRAl'iSPARENCIA INFOR:\lATlVA IlEL ESTAllO DE SONORA, V;

VISTOS para resolver los autos que integran el exp<:dienle ITlES.RR-184/Z013,

sob,tanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

RA:\10N AL:\lADA <;(l:\'ZAU:Z, cn eontra de SECRETARIA UF: IIACIENIlA

por so incont;lrmidad a la res[1l1estaotorgada a la solicitud de infonnación con fecha

de ingreso de nueve de ago,to del do, mil trt'cc: y

A:\TECf:DENTES:

1.- Con fecha nueve de ¡¡goslo del dos mil trece (f. 7). el Ciudadann RAMON

AL~JADA GO;'¡ZALEZ. solicitó a la SECRETARIA DE HACIENDA, mediante de

olkin presentado antc sus olicinas de Unidad de Enlace. lo siguiente:
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"I'or m,'dio di' este esairo. ron jimdamen/() en lo.' Arliculos l. 2, frac<'ifÍn l, J 7Y JI<
de la Ley de Aca,'o a la fnji>rmac!ó'l l'úh/ira del E."tado de Son"ra, .mliálá me ,I'ea
p"'f'arciol/ada il/formacion pública, correspandilmle a la U,VfDAD RESPONSABLE
- U518 DlRt'CCIÓ,V GEVERAL DE Co.WABIUDAD GURER,VAMEATAL.
deri""d" de observadmle." reo!i:oda,\ a la c/lema p"h/ica del (jobierno del Estado
dd ail" 21112:
119.68% file el alarman/e in('remen/O en nla l/nidad. /jl/e e.l' po"" de / 7 ",illont"" de
pesos, /jI/e igualmeme el go.\to júe por servi<'io,,'legale.I', ,',mlal>ilidad, auditorios y
re/¡,"¡"naJ"", sumo",lo los .'.e",icio,' jinanrie"'.I' y hOllcari",,', ademlü de ('(ml'ideror
la erogación normal por asesorla de deJ'l'achos eXlernOS'en la rel'isiól/ de eSlados
Financieros del Gobierno del Esrado en forma trime.wrol, rozón por la elml solicilO
.W "',. f,rof",rciol/e la .,.iglli,.lIIeinji"maciól/ pública'
l..De.wlo('e de K".\1o.1por ,.ervicio." coI/laMeS'. audilores, IeK"le.", .finan('ier~v'
bo"('or;,,,,' ~..-"\ (j
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l. - Listado d~ de.\flllchos <'X/cmm JIlIW (l.l'e,Wlri(lde revisión de ,'swd()s jinollciero",
.m" CO,\'/O.l',.\'lISlaelllm". pago., enlrenados, pólizas de cheques enrf<'f{ml,,_,)' la
aedendal de eleclOr de per.wllos 'lile 10,'-raihieron
En baJe a lo dispuesto por la lraccioll IV del arli •."lo 311de la álada ley. soliciró la
;lIj;,rmaciólI me ,\'CU pmporcionada de manera elecrrónico ,,1 •.orreo.-
ramán.almadag'íiholmaif.com asimismo, a<'rediló COmOdomicilio JIlIru oir y rerió;r
n"/j/icuó(mH d úguioJle Al', P!un d<:Ayala A'o, 161 enlre 1m calles GlIad()l"pe
Vicl()ria y Gral. Piña, colonia Ley 57, ifernw.lil/o, SO/lora
Sin "'ós por el momento y esperando una respues'w denlro dell'la=o previsto {JfJr la
Ley, <juedade Usr.,ti. "

2,- Con fecha 15 de agosto de 2013 el sujeto obligado por conducto de la unidad de

enlace comunico al ahora rccuITCll1eque la solicitud habia sido rechazada y en cuanto

a la misma manife,l6 lo ~iguienle:

'"QUE E,V ATEA'ClÓN A LA SOLICITUD DE INf'OlUfAClÓ,v P¡)BUC1
RECIBIDA DONDE SE .'laUCHA A ESTA DF:PE,VDE,'iClA COMO SUJETO
OBLIGADO PROPORCIO,'iE I,vFORMAClÓA' .....Dt'RlVADO m:
OBSER~:KIONES REALl7.AD.4SA lA CU¡':,"TA P¡)13L1U fH.L GOBlt'R:VO DIo'l.
ESl~fDO DEL ARo 1011 ", POR ESTECONDUCTO INFORMO QUE A LA FECHA
NO £HSTE OlJSt'RVACIOSL~' A lA CUE,II,'TAP¡)SLlCA 1011 DEL ESTADO DE
SONORA EN VIRTUD DE ENCO,\TRARSF. F. ..V PROCESO DE REVISfO..V POR
PARI't: DEL ISAF, COMO ÓRGANO Fl,}CALlZADOR DEPENDlE.1-..TEDEL H.
CONGRESO DEr EST.4DODE SO:VORA
CABE SE5iALAR, ,WJESTRA MEJOR DfSPOS1CfóN m: PRESE,\TAR PARA
CONOCf,\flE ..VTO DE U ClUDADANIA LO QUE ES1~JBLECE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN pr)nUCA DEl. F.STADO m: SONORA Di SI/S
ARTicUI.OS J.I FRACC x. r 17. L\'PEcinCAMENTE LO RELACIO.V.WO CON
lA SOl.VEATACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA CUJiNTA
pOB/eA DH GOBIERNO DEI. ESTADO, UNA VEZ Q1.iE LAS MISMAS SEAN
PRE.SF.NTADASEN TlEAfPO r FORA1.J POR I'AR11.' DEL ÓRGANO
FlSCA/.l7.ADOR OEPENDJE."TF.DEl. H. CONGRESODEl. ESTADO. ..

_'._ Inconforme RAMO"'ó AI.:\-lAIlA GO"'óZALF:Z, ínlerpuso recurso de revisión

anle ellnslituto de Transparencia Informaliva del Estado de Sonora, mediall1e escrito

de fecha ,eis de sepliembre del do~ mil lrece (r, IJ, anexando al mismo copia simple

de la ",Iicilud y de la re!i-olueión impugnada,

4.- Mediante acuerdo de scis dc septicmbre de dos mil trece If. 9). se admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisito, contemplados por el articulo 49 de la Ley

d, A"", • l. 1,',=,,", PObl",d" ''',d" d, S"',,,, O" 1"",1 ~ 1\>=<\'~
ex~edienle con da"" ITIES.RR-184/2013. Adem:is con apoyo en 10establecido e~~~
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articulu 56, fracción 11,de la lc~¡sJación en cita. se urdcnú correr traslado íntegro, del

recur8{) y anexos al sujeto obligado. para que d~ntm dd plam de Ires días habilcs .

.:xpusiera lo que a su der~,<:110le eorres(llmdiera

Por último. se requirió al sujetn ohligad", para que. dentro del mIsmo término,

remitiera a este Institutn. copia c.:rtificaJa de la resolución impugnada. con el

apereihimi.:ntn de qu<,. <,ncaso de nu hac.:r1o asi. >C le t.:ndría por definitivamente

cierto el aCl\l impugnado en la forma en qu.: lo precisó el recurrente. ello de

cunformidad con el articulu 56. t¡-acción 11de la Ley de Acceso a la Infonnación

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de acceso a la infonnaeión

materia de análisis.

5. Bajo escrito de fecha de presentación de dos de octubre del dos mil tr,'ee (f. 21-W),

rinde su inlilrme el sujeto obligado y además presenta diversas doeumenmles. con las

que se di" cuenta en auto de fecha die¡ de octuhre de dos miltn'ee (f. 41 ¡, a,imismo

Xl.'k da vism al ""'UITentc con 10 presentado por el sujeto \lbligado, otorgándosek un

término de tres dias hábiles para que eX(lImga 11'que a su derecho corresponda.

6. Con fecha drl\:e de fehrcro de dos mil catorce y en virtud de que el rcctirrente no

realil~l manifestación alguna respecto al infomw rendid" por el sujeto obligado. se

nace cfeeti\'() el apercibimiento y al no existir pruebas pendientes de desahogo, \'s que

se omitió abrir el juicio a prueba. con apo>'o en lo displlesto por el artietilo 56

fracción 111.de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. y

por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del prcecpto legal

reci~n mencionado. se turnó el asunto para su resolución. misma que hoy se dicta

bajo la., siguientes:

C 0:\ S I J) F. R ACIOI'\f,S,

l. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competeme para resolver el prcseme reetirso de revisión, en t~rminos d.: lo

"""',,,",, eoel,rtk"l" 2de" C"o,ü"'''''of'"liü" delE,"doEib"y So"',"""d~

--A_~
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Sonora: asi como de los diversos artículos 7. 4'J, 56 Y demás relativos de la l.ey de

Acceso a la lntlmn<leión Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora.

11. La finalidad e,pedtiea del recurso de revisión consiste en confirmar, reVOCaro

modificar el acto reclamado. razón por la cual en la resolución se determinará cun

claridad el acto impugnado y en torno a ello. se precis.arán cuales son los

funobmenlos legales y los molÍvos en Jos cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serian los

plazos para su cumplimiento; ello. al tenor de Jo estipulado en el an1culo 53 de la Ley

,.k Acceso a la Infomlación Pública del Estado de Sonora.

111. En el ewrit" de interposición del recurso de revisión. el recurrente argumentó que

le caus.a agravios:

1., El <lctode <lutoridad ya que el mismo es ilegal. toda vez que violenta en mi eontra

I,}eslablecidu en la trdcción I del <lpan<ldoA del ¡¡nículo 6 de la Constitución Política

de los Estad"s Unidos Mexicanos. ya que la autoridad responsable opto por reehazar

las diversas solicimdes de información pública plantcadas. en virtud de que eonsiderd

que la información solicitada emana de observaciones realizadas a la euenla pública

eSlata!.

Que le eauS<! agravio que el sujeto ohligado sei'íalara que ante la falta de

ob,enaciones por el Órgano encargado de Auditoria y Fiscalización en el Estado. es

que no podia brindarle la información pedi<la. sin embargo. la palabra obsen'ar

significa examinar atentamente. de tal manera que como ciudadano puede examinar

atentamente la euenla pública <le!F~tad" de Son"ra. naciendo de ahi la petición.

T"'TIhién destaca que independicntemellle de las solicitudes de información pública

planteadas a la resp"n-.ahlc. expre'ú que la retición se realiza derivado de

observaciones que el veritieo respeelo a la información que obra en la cuenta púhlica

del E~lad", la cual se encuentra publicada en su portal web, por lo tanto no eSlaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba. en vinud de que la intl,nnaciún

pública por ley debe ohrar en lo, archivo, de la responsable y debió haber aplicado a

su favor la suplencia de la dc1ieieneia de la queja. re~recto a lo solicitado.

---K
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Que se le vulneró en su contra el principio de !Cgalidad. contenido en el articulo 16 de

la Con~lilueión Política de los Estados Unidos Mexicanos. en virtud de que la

auloridad respon,able fundamenta el aeto que "'" reclama por medio del pre~nte

escrito, en la fracción X del articulo 14 y 17 ambos de la Le>' de Acceso a la

[nfommción Pública, los cuale, versan sobre la información sujda a auditorias.

prekm!ienuo con esto equiparar su solicitud a una derivación de la petición de

observaciones realizadas por cI InstitUlo Superior Auditoria y FiseaIi7..ación. siendo

que en su escrito en ningún momento refería que la~ observaciones fueron realizada,

por dicho In~titul().

De lo anterior se desprende que el aclo de autoridad que se reclama no se ene(lnlraba

debidamente fundado ni moti\'ado.

De igual manera se vulneran en mi contra los pnnelplOs de má,ima pllblieidad.

libertad de información y la sllp!cncia en la deficiencia de la solieitw.1, mismos ",ue

rigen el procedimientn de acceso a la información. ~egún l(l e,tablece el articulo 37

d", la Ley de Acc",so a la Información rública dd Estado. en virtud de que la

autoridad debió haber incluso omitido la palabra OBSERVACIONES y

proporcionarme la información solicitada.

En ",se t",ner de id",as, la r""ponsabk debió haberle proporcionado directamente la

información que le so¡'c;ló por puntos de m¡¡nera explícita.

IV. Por su pane e! sujeto obligado rinde infonne en e! cual señala lo siguiente:

Enfatiza el sujeto obligado en su informe. que quedaba de manil;",st" su re-'puesl¡¡ al

d",reeho d", acce,o a la información en tiempo y forma legal por via electrónica al

correo dcl hoy recurrente ramón.almadag'iLhotmaiLcom. ",n correo d", 16 de ¡¡gosto d",

2013. Señalo además que la resplIesla a la misma es correcta ya que la explicación le

correspondía a la Secretaria de Hacienda de! Estado de Sonora. quien es la que cuenta

con dich¡¡s alribucion",s. respuesta que se le otorgó en via electrónica a la recurrente.

de acuerdo ¡¡ I¡¡ nomlalivid¡¡d eonlenid¡¡ ",n d a"ieulo 14 fracción 111de la Ley de

Acceso a la Inf(lrmaeiún rública del Eslado d", Sonora; en consecuencia. es evidente

que la respuesta que sc le brindó, se eun,idera que eumpk cno las eXigenCias~

Conslituciona1t:s del num",ral 16 Constitucional en relación con los artieulos 18. 27

-----x:
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fracción I de la Le\' de Aeeestl a la Información, en relación con el diverso numeral

21 del mismo cuerptl de ley",s en con,ulta.

Asimismo explica el sujeto ohligado, que la re,puesta brindada por la autoridad

actl~da 6' que se le hiciere llegar al recurrenTe por vla electrónica), fue emilida al

tenor del estadio legal que administrativamente guardaban los autos que compone la

el.umta del Gobierno del Estado del periodo 2012. en dondc aun no obrahan. en lo,

momentos de la petición de información que exigía e! gobernado. ninguna aprobación

del pleno del Congreso de! Estado que refiera es pública dicha cuenta en mención.

(pues sobre ello versó la petición del agnlviado), de ahi que bajo esa tesitura

estuvimos impedidos para inlormarle, pues la informa<:ión exigida por el recurrente

ditería y a la fecha aun difiere con )a realidad legal de la que se encontraba la

mencionada cuenta de la Hacienda Estatal del afio 2012. al día 09 de agosto de 2013.

que se les solicitó la información en comento. esto al tenor de que el H. Congreso del

Estado no ejercía ni ejerce aun lo que previene el numeral 64 fracción XXII de la

Constitución Política del Estado, no obstante lo anterior, aun asi, la aUlllridad

obligada se sujetó a los estados legales, en el cual se encontraba la cuenta estalal de

2012 que fuere rendida. e in lormó al requirente al tenor de la explicación mencionada

de que se le rechw.aba dicha petición en comenlll puesto qUt' no se contaba en forma

estricla cun lo peticionado en aquel instante histórico por el hoy recurrente, ello de

acuerdo a los términos por este solieilado. además de que era del conocimiento

público. (cuestión legal), que apenas fue hasta el día 30 de Agosto de 2013. que el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalililción rindió el informe

de los rcsultados de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública E~ta1al de 2012,

10 cual deducia que la misma se encontraba pendiente de aclaraciones de parte de la

autoridad estatal. y posteri{lrmente ser sujeta a la aprobación del ISAF y del

Congreso dcl Estado mismo. bajo ese orden de ideas. lo e~ígid" por la recurrente oos

enl a la fecha de la "",tición de información que nos notificó cI dia 09 de Agosto de

2013, imposihle materialmente rendirl\>, ya que ellSAF Aún no fC,-isaba la cuenta

publica rendida de 2012. y era menesler para responder al agraviado. por la

earaeteristiea mi~ma de su interrogante, el contar con la resolución a dicha fCViSiÓW

ue cstaba apenas ventilándose y que fuere resuella hasta el día 30 de Agosto del, .
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presente año, es decir, 21 día, d~~pués d~ la petición de la infonnación 'lue ~ulicilaba

el recurrente, de ahí que ~sw.bamos ant~ un obstáculo insalvable pues no se c{mtaba

con la r~~puesta a la rnisión de dicha cuema Estatal de la cual ~e obt~ndria la

~vid~ncia contable que respalda las transacciones realizada, que soportan las cifras y

revelaciones de los estados f¡nanciero~. at~m.liendo a lo e~lllb1ecido en la Ley de

In!!rews y Presupu~sto d~ lngr~~o~ y el Decr~1O de Presupuesto de Egresos del

Esllldo para el Ejercicio Fiscal 2012 y conforole 10 disponen los demás

ordenamientos y nonnas aplicable en la maleria. evaluando las bases contables

utilizadas de acuerdo a los Poslul3dos Básicos de Contabilidad Guocmamental, los

resultados de la ge~lÍól1financiera)' la incidencia de estas operaciones en la Hacienda

Pública Estalal; las \'ariaciones prcsupucslales)' la presentación de la infonnaeión.

Lo apenas aducido de nueSTra parle. tiene Sllst~nto legal a partir de la infonnación

pública que ohra ya cxpuesta a la ciudadanía en general por parlC del Auditor Mayor

del Instituto Superior de Audiloria y Fiseali7.aeión, c.P.c. Eugenio Pablos Antillón.

quien el dia 30 \.k Agu~to de 2013, publicó ~n 13 página olidal del ISAF,

(w\\'w.isal'.gob.nlx), y (ateneión'a:i,al'.gQb.mx), el resultado de la rnisión a la cu~nta

pública 2012, luego entonces. de ello se sunen dos premisas que son indiseutibles:

a).. A la techa de la petición de la infonnación dd rc<:urrenk (09 <.kagu~to de 2013).

la autoridad acusada del pres~nte ",curso. no disfl\lI'lía el datu exigidu como

infonnaeión por pane del supuesto agraviado.

b).- Siend{) hoy públicn el contenido de la infum1il<;Íónque solicit¡¡ la reCUlTenk.

considcramos quc éstc (agraviado). la pucde colegir en la resolución dictada por el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalúación. c.P.c. Eugenio

Pablos Antillón, quien el día 30 de Ag"sto de 2013. emitió las observaciones que a la

techa pesan sobre la CUL'Jltapública 2012. para 10 cual podrá el recurrente acudir a la

lectura de diebo documcnto público en la página oficial del ISAF,

(\\V.'W.i:;af.gob.mx). )' (atenciónra;¡saf. gob.mx ¡,

Así entunce~. si la mi~ma Suprema Cone de Justicia de la Nación precisa en criterio

invctcrndo que nadie está obligadll a lo imposible. y, ba qllcdadn patente qu~ la

mfomlaclón del recurrente era sobre una cuenta eSlalal que esru~icre ya re~~
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con ohser'aciones, es evidente qlle no podia la autoridad acusada informar aquello

"lIle en ese instante histórico aún nn pc~aba sobre la mencionada cuenta: a¡Xlr1ando la

tesis con tímln: Jurisprudcncia de los Tribunales Colcgiadns de Circuito. Su

aplicación cuandn existen tesis contradictorias en la qoc resalta la obligatoriedad del

principio jurídico general relativo a que nadie cstá obl igadn a lo im¡Xlsible.

Asimismo señala que es indiscutible lo erróneo del senalamiell10 de la recurrente. y

por ello bien ¡x,demos sostener que el agravio formulado no reúne los requisitos de la

ley para que se tome como tal y sea resuelto en esos precisos términos, pucs como 10

previene la jurisprudencia que aparece publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de

la Federación. Ano VIII. No. 83, noviembre de 19M6. página 396. cuyo rubro es:

"MnlÍvaei'l!l y fundamenlaeión de los aetns de autnridad.- Para que se den es.ns

reljuisitos, basta que quede claro el razonamientns sustancial".

En ba~e a In anlerior, se desprende de la información misma que comprende dicho

reCUr\.Ilhecho valer, si fue atendida al tenor de la respuesta de la aUloridad acusada,

puesto ljue nunca fue negativa y mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

información reljuerida por el ciudadano. anles el contrari" se indica a éste ljue la

información no se lenia a la mano, pero aun a,i suponiendo sin conceder ljue ya

pudiere obtener la misma solicitada, ésta ya estará a su dis¡Xlsición. (dis]Xmible del

actor). dentro de los diel días siguientes naturales a partir de que haya eubiertn el

valor que comprende una documemación emitida por la Autoridad de acuerdo a la

normatividad misma. qlle nllS rige de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de

Sonora en vigor. y ésta se le puede extender el mismo ISAF, el cual ya culminó su

labor revisora e implls" una serie lk observa~illnes. la, cuales ,e podrán obtener

mediante el pago de los derechos de servicio de la emisión de documentales publicas

tal y como lo previene el numeral 309 de la Ley de I¡acienda Estatal vigente, el cual a

la Ielra dice: Los dere~hos por eslos servicios se cobrarán conli,rme a bs siguienles

cuotas: 2.- Por los servicios relativos a la reproducción de documentos de

conformidad con la Ley de Acceso a la Información Publica del ESlado de Sonora:

f).- Por reproducción de documenlos mediante digÍla1ización de la primera a la de

imágenes y textos (scanner) vigésima hoja. gr<ltuito, A partir de la vigésima pri\.e.-:::~
hoja. S1.00, por cada hoja. ...____----....
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Rajo ese tenor. los agravios h••~hos valer por el recurrente, resultan insuficientes para

qut' se constituyan y reúnan los requisitos t'xigidos por la Suprema Corte de Justicia

de la Kación para que se formen agravios; es decir. es sabido de explorado derecho

que un Agravio ó Conclí'los qut' nulifiquen los actos emitidos por una Autoridad.

resullan ser comput'stos de la forma siguiente:

P} Se debe sdlalar la resolución o la pane de esta que lesione algún o algunos

derechos del gobernado.

Ql El señalamiento prcriso del ó de los preceptos juril.hcus que a JUICIO del

gobernado dejó de aplicar la demandada ó bien, aplicó indebidamente.

R} La expresion de los ra7.onamienlos lógicos juridicos por los que efcc!Ívamentc ,e

conduye que existe indebida aplicación ó inaplicación de los preceptos jurídicos que

se consideran violados.

En tal orden de ideas queda por demás evidente que no se acredita ninguna ilegalidad

en la vía o forma mediante la cual se hace llegar a la rcrurrente su información

sohcilada ya que Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se sujetó en lorma

irrestricta a lo que enmarca la ley apenas mencionada, la cual lija t'1l forma precisa en

su articulo 309, primer párralo, fraccioll 2, inciso 1), que los derechos por estos

servicios se cobrarán conforme a las siguientes cuot<lS, por servicios relativos a la

reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Inforn¡ación

Pública dd Estado de Sonora, por reproducción de documentos mediante

digitali/..a~i"n de la primera a 1a de imágenes de textos (scanner) "igésima hoja,

gratuito. A partir de la vigésima primera hoja, $1.00. por cada hoja

En consecuencia, es e\'idente que la respuesta '1ue SI: le I:>rindóde nuestra parte en su

momento a la recurrente, consideramos cumplía con las exigencias ConstilUcionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los artículos 18,27 I;..acción 1 de la

Ley de Aeceso a 1a Información, t'n relación con el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de leyes en consulta."

V. Con lo antes planteado. se obtiene que la litis de la presente controversia estriba

en lo siguiente:
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En el asunto que nos ocupa hubo tma solicitud de aeeesu a la información pública y

por parte del sujelo obligado hubo una respuesta reehw.ando la sulicitud con las

explicaciones (lue la Secretaría de Hacienda del (i"hiemu del Estado considero

alinente~: el recurrente sciiala que inlerpone el recurso de revisión. loda vez que

resulta ilegal el rechazo a su solicitud, que violenta en su perjuicio el articulo 6 de la

Constitución Política de los Estados Unidos ~1exkano~. ya (lue el sujeto obligado se

limita a exponer su rechazo porque aún no existian observaciones a la cuenta

pública. sin embargo. es importante des lacar que independientemente de ello debió

haber pmpmcionadll lo que solicitaba pues la soJicimd de acceso contiene diferentes

preguntas con la, cuaJes compara lo que obra respecto a la cuenta publica en su

página web. información que debe obrar en los archivos de la respon>ablt:,

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la solicitud planleada,

Seiialando por último, que se \ulnera también en su eonlra el pnncipill de legalidad

contenido en el articulo 16 de la Constitución Poliliea de lo~ E~lado~ Unidus

Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable fUndamenta su rechalO.

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la petición de obsenacione~

realizadas por el Instituto Superior de Auditoria Y' Fi,cali7ación, siendo que las

inlerrogantes no eran en base a las a",.Iij(lria~ realizada, por e~e Instituto. Que se le

violentan también los principios de máxima pulllicidad, libertad de información y la

suplencia en la deficiencia de la solicitud, los cuales rigen el proeedimienlo de

aeee~o a la información. de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acee,o a la

Información Púlllica del E~tadll, y'a que la autoridad debido haber omitido la palabra

ob~el"\'aciones y proporeionarle la información solicitada,

Por otra parte, el sujeto obligado, acepta haber recibido la solicitud de acceso

maleria del presente recurso. adcmás scila\a que respondió en tiempo y forma legal

la misma, Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cumple con

la exigcncias Constitucionales del numeral 16 Constitucional (sic) en relación con

los articulos 18.27 fracción 1 de la Le>' de Acceso a la Información Ptiblica, en

relación con el diverso numeral 21 de la preeilada ley (~ie). Que la respuesta

brindada fue en base al estado que guardaban los aUlOSque componen la cuenta del

;obiemn del Estado del pt'riodo 2012, en donde aún no obraban en los momento,
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de la petición que exigía el gobernado, pues ninguna aprobación dd pleno del

Congreso del Estado que refiera e, publica dicha cuenta. de ahi que se encontraron

impedido, para informarlc. Quc fuc hasta el dia 30 de Agosto de 2013. 21 días

después. que el auditor Mayor dcl Inslituto Superior de Auditoria y Fiscali/.3eiún

rindió el informe de n:sultados de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública

Eslalal de 2012. lo cual deducia que la misma ~e encünt,,,ba pendiente de

aclaraciones de pane dc la auloridad eslalal y püsleriormenle sujeta a la aprobación

delISAI'}' del Congreso dcl Eslado, por lo cual, reÍler" la imposibilidad de rendir la

informa,ión solicililda a la fecha de petición de la infoIDmción. No obstanle lo

anterior hace énfasis espe<:ial en la disposición para otorgar la infonnación y de

hecho ,e remitió informacion al ahora re,urrente mediante correo electrónico

proporcionado.

Por otra parte, seilala que ya es púhliea la inlilrmaeión, eSIO es el resullildo de la

rcvisión a la cuenta publica 2012 y que puede obsenarla en la pagina de ISAF.

",..v.'W.isaf.goh.mxy ateneión'<l'isaf.gob.mx.

De igual manera seilala que los agravios que hace valer el recurrente son

insufici",ntes pu",s no reúnen los requisitos formales. Y por último alude que la

información ya pudiera solicitarla ante 15AF, po::roque lendría costo de acuerdo a la

l.ey de Hacienda.

- - - VI. Previamente a re,olver cI fondo del prcsenle asunlo, es preciso dejar

puntualizado que ,k eontimnidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el

derecho de aeecso a la información pública, toda información ~n Jloder de cualquier

~l1j~l""hligado e8 púlllica. ello al tenor de los artículos 5 fracción IV y 21 de la Ley

d~ Ace~~<la la Inlhrmaci<in Pública y de ProlCl:ción de Datos Personales del Estado

de Sonora, con las excepciones que sean lijadas y reguladas. encuadrando dentro de

las precitadas excepciones. la información de acceso restringido, en ~u~modalidades

de reservada y cunfidenciai. de acuerdo con lo dispuesto en los anieulos 18. 21, 27,

30 Y demas relalivos de la Ley de Aeceso a la Información l'úbliea del E"lado d",

Sooo". ~X'19
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Enlllnces, para atender el precimdo principio, <.kbc procurarse la publicidad mas

extensa ó de mayor divulgación posible. con la qu<:cu<:nten los enles públicos, pu<:s

cun dIo se precisa que la infonnación púbhca que ti<:n<:nen su poder o posesión. _,ea

g<:nerada por él o no, ello de contonnidad con el numeral 5 de la Ley de Acceso a la

[ntorrnación Pública y dc Protección d<:PalOs Personales dcllósmdo de Sonora, en

relación con los aniculos 21 y 27 de la ley en comento, la infonnación que tienen en

su poder los sujetos obligad"s oJkiales en principio es pública salvo las excep<:illnes

legalcs especificas y en lo que corresponda a sus atribucioncs, respecto a la

información pública básica "deberán" mantcncrla actuali7-'lda y ponerla a disposición

dd púbhco en sus resp«tivos sitios en Internet, a falta de éSlos, p"r cualquier m<:dio

de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que confornle a la

citada ley, debe ser de acceso restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse conlkkncial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

por los paniculares a los sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la le}' y la que sea dcfinida a,i por disposición

expresa de una ley, de contornlidad con el anicuhl 27 d<: la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

I.os datos personales son irrenunciables. intransferibles e indelegah1es, por lo que los

sujetos obligados no pudran eumunicar a terceros ni difundir. distribuir o

eomereiali~.ar los datos p<:,",,<.malcs,ontenido en los sistemas de inlornmción

desarrollados en el ejcreicio de sus funcioncs. salvo que haya mediado el

consentimiento espreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la infonnación, lo anlerim se estipula en el anículo

30 de la Ley de Acceso a la Información Púhlica del Estado de Sonora.

Entendiéndose por dalos ¡lI)rsonales. la información numérica, alfabética, gráliea,

rotob'l'á1ica. acústica. o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona fisica.

idcnlificada o id<:ntificablc, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

caraeteristica~ nsicas, morales O emocionales, a su vida afectiva y familiar,

información gcnética, número de seguridad s"ciat, la huella digital. domicilio. correos ¿{
el clrónicos, personales, teléfonos paniculares. claws inl'lnnaticas, cibernéticas ~. _

I.no lTlES28d.t~br~fO 2014 -PaB;n. lB i
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códigos personales. asi como a su patrimonio, incJuycmlo la contenida en las

declaraciones de situación patrimonial: la incluida en declaraciones liscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepcIOnes que scilakn la, leyes, la concerniente a su ideología u l'pimones

políticas. creencia> o convicciones religiosas o filosólicas, los eslado~ de salud 11sicas

mentales, preferencias sexuales, circunstancias y delalles de los delitos que afecten el

en¡"mo inlimo de las víctimas y. en gcncml. toda 3'luc1Ja tnfOm13ción que afe<:lc o

pueda afectar la intimidad de las personas ¡hica" ello de confonnidad con el artículo

3 de la Le)' de Acceso a la [nfonn¡¡ción Publica del Estado de Sonora,

Asimismo se liene que el tratamiemo de los datos personales se rige por los principios

de licitud. conscntimicnto. calidad de I"s datos. confidcncialidad, scguridad,

disponibilidad, temporalidad, de confonnidad con el precepto 32 de la Le)' de Acceso

a la Información Pública del E~tado de Sonora.
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Ahora bien, los sujdos obligados pueden eon,iderar como información reservada

aquella información que cncuadre cn alguno de los supuestos del anículo 21. dc la

Lcy de Acccso a la lnfonnaciún Pública del Estado de Sonora. y para clasificarla en

ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y rnotiva<Jo ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, dc la precitada ley,

en relación con los artículos 7, 8, 9 Y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la Información Reslringida y la Protección de los DalOs Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estad" 01•• Sonora

En ese orden legal lo eorrespondieme ahora e, C<lncIu;rcual es la nalUraleza de la

infonnación que se solicita por el reCllrrente. valorándose desde este momento la

solicitud de nueve de agosto de dos mil trece, misma que fue aponada al sumario,

tanlO en copia simple p',r el n:currente en 'u eserilO de imerposición del recurso de

revisión como en copia eeni!icada por d sujeto obligado al momento de rendir su

informe (r. 21 a "¡O), la cual aleanza valor probatorio suficiente y etieaL pum acredilar

que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado, siendo:

"Por mcdio de c.\'IC ••.,'('rilo. {',m/imdamcnl" en 10.1'Arliculo.' 1, 2,/racción l. 37 Y 3?i
dc la l.ey de Acce.m a /a ln/;,rma<'i"n Púhlica del E'lada d,' Sonora, IolicilO mc s
pmporcianada información pública, corrnpondi ••me o /0 UNIDAD RESPO;\'SABl.F.

-y
,
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- 0518 D1Rt.'CCI(Í,V GE!,'ER.41. f)F.' C(),\'TABILlAD GUBERNAJfEN7~fL, da;l'(Jd"
d~ ob",elTuóon~~'~euli:adas a la euema pública d<'lGohierno del !:J/udo del año
20Jl:
119,68%jite el ala~mame incrememo en eSIa unidad. '1ue~.Ipo('(}d~ 17 11lillon~sde
pesas. '1"e igulllm~nle el guslo júe po~ "en-ieios le¡;ales. eomahilidad alldi/,,~iu.l'y
~eluáonado~',sumando los sen'icio.\'financiero.l y bancario.'-,ademlÍ" de eon.\"idera~
la erogacián nm'mul P"~ a.w,mriu de de.lput'h,,-,exiernos en la ~el'isión de estado"~
Finanóero." del Gobierno del E.llado en jorma I~ime."ral.neón p"~ la cual ,mlici/"
se me proporcione la ,~igu;enteinli)rmaciánpúhlicu'
1.- Dngl,,-,e de gml",~ p()~ ,'en'ici"" nuuuhles. uudilO~e.I'.le¡;ull!s.jimmcierll.l y
bancarios,
2.- lisiado de de~paclms ex/anos pu~a use.I'(/~iade revisión d~ ~,,'Iadosjinanál!ro.',
SU.l'costos, sus jaclU~a.l. pa¡;O.lI!llIrenado.l,pólizas de ch"ques entregudo,,' y lu
credencial de <'Ieelllrdepasonm que los recihieron
En base a lo displll!.I/opor laji"acción IV del artículo 38 de la cilada ley.. Iolicilá 11.1
información me sea proporcionada de manera eleclr,¡nicu 1.11 wrreo:
ralluin.almudagr¿/oho/mail,cQ11l.usimi.l1ll0.acreditó mmo domicilio para olr y recihir
no/ijicacimll!J el .Iifilliellle A,', Plan de Ayala No, 262 ,'n/re 1m miles GIIUdO/llp1!
¡'ieloriuy (i~ul. Piñu. coloniu I,ey 57. HernlOsillo.Sono~a,
Sin mas po~ el mamen/(}J' I!sp~~and()¡lilare.lpuesla dentfU del plazo previ.l{()por la

Ley. qUl!dade U.lled.": aun y cuando el propio recurrcntc al momcnto de realizar la

solicitud hace más pronunciamientos. sin emhargo, ello eran análisis propios pero no

incluyen peticiones sino comparaciones que no afecta en si la interrogante, por lo cual

es que se conclu~'c que lo anteriormente se mencionó es lo único que pedia el

rlX:urrentc.
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Una \'ez 'lIle ha sido analizada la precilada solicitud de aeceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el articulo 3 fracción X. y se relaciona con Jos

supuestos rclath'os del artículo 14 fracciones IX. XVIII YXXI de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de natos Personales del Estado de Sonora.

puesto que es de aquella que se contienen en ducumentos que los sujetos ohligados

generan, administran, obtienen. adquieren. transforman. posecn o conservan, y la

información proviene de infoffilación relativa a gastos por servicios contables. dc

auditoría. legales. finanderos y bancanus, ""'; como 1" relativo a lista<Jode despachos

externos para asesoría dI;' revisión de csta<Jus financieros. c"stos. facturas, pagos.

pólizas de eheques~' credencial de elector de quienes recibieron los mismos. todo lo

anterior obligación impuesta respecto de contabilidad gubernamental regulada por la

.ey correspondiente en el Estad" <Je Sonora obligaciones que

"¡
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doeumenw.das por el eole público; asi mismo dicha información tiene relación con

gastos por scf\,icios eontahles, auditores, legales y bancarios: listado de despachos

extL'l110Spara asesoría de revisión de esta<Jos linaoeieTOs. costas. facturas, pagos,

pólila, de ch<'ques, y cr",<J",ocial01", ekdor 01", qui",n los haya recibido. todo ello

derivado de la contabilidad gubernamcntal que exige la Ley de Contabilidad

Gubernamental del Gobierno del Estado; tal informacióo se coosidera información de

nall.J.nlle/a pública ya que ti",n", que ver con recursos públicos su control y registro

que se consigna ",o la CU"'nla púbJka. el presupuesto y sus avances de ejecución,

contratos realizados y el listado de proveedores,

- - - VII,_ Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

pr",s",nte recurso. en los términos siguientes:

Una VI'I analifados los agravios expresados por el recurreote. eo conjunto con la

resolución impugoa<Ja y d ioforme rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa. se concluye que son parcialmente fundados, eUo al tenor del anÍCulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública) de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora. y por ende, se ordena al sujeto obligado. el entregar al

recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, pero debcrá disociars",

la información confidencial que en la misma se solicita, y se le exhnrta a <Juecumpla

lo anterior dentro del t,)rmino de cinco días que señala el artículo 59 d<, la precitaJa

ley; sif\'en de base los siguientes razonamientos filcticos y jurídicos quc a

contiml3ción se exponen:

Lo anterior se estima asi. "'11prmClplO puesto que el sujeto obligado interpreta en

forma errónea la pregunta que le realizó el recurrente. pues si bien el recurr",nte al

solicitar la información, expone lUl antecedente para realizar una serie de preguntas,

es asi que de la solicitud se advierte que e:-;:plicahaber observado la información de la

cuenta púhl;ca del a~o2012 y hace nh,;ervac;ones, s;",odo en el caso que nos ocupa da

eucnta que el rubro relativo a la Dirección General de ContahilidaJ Gubemamental

tuvo un incremenl(l muy alt" comparad" con <,1presupuesto original. pues es de

119.68% de aumento./iw al"rnwnle el increm"n/o en e"la unidad. 'I"e e_,po,"" de /7

millones de pesos. que iRllolmenle el ¡:osro file por 5erricios {ek.afe.~,contahilidad. ';/

sumando lo,~.Iwvicio,,/inancieros y bancarios. ademm de

""O lTlES28 de lebrero 2014 POS;"," f26-,
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clm,\'íduar la ¡>r(J~aciár/normal p<>rU,I'<'Soriade de~p"chos e,tlerno.<1'11la rerisian de

es/ados Financieros del Gobierno del Esrado enjorma Irimeslral. , y después de ello

es cuando hace las preguntas consistentes en: 1.- De,wlOIe de gIl.I'IO.\'por ,\w\'icio,\'

CmllaMf!s, audil{}rn. If!galn. jimmciao,I' y /lar/carios.; 2.- U.I'Iado df! d(""f',,,,h",I'

ex/("rno,¡para a:,-e.wrla de rnisión de ("simios financieros, SIlS costos. SIISfaclllros.

pagos e/llrenados. pó/i;a~' de cheqll("s ell/regado~' )-' la credencial de elector de

p("r,wnas que los reóbieroll. las interrogantes referidas no fueron atendidas por el

sujeto obligado no obstante que mut:stran las mismas información pública, que no

necesariamenle reflejan infonnación derivada de observaciones de la cuenta pública,

ciertamente el solicitante pretende sus eucstionamicntos paniendo de una ascveraeión

que serian las observaciones de ISAF no menos cierto es que alCnto al principio de

q"': se debe atender anle cualquier duda en henefieio del solicitante y ob,ervando la

estmetura de las solicitudes no habia impedimento alguno para dejar de atender las

mismas.

Sin embargo, la información que el recurrt:ntt: buscaba son preeisamentt: las

respuestas a las anteriort:s imt:rrogantes y t:o si, sus ast:ver¡'ciones '\I1Il in<,kpt:ndientt:s

de ello y la comparación que él hará con la información que se le brinde y la cual

verificó para hacer la pregunta según su dicho, es otra cuestión, puesto que no debe

perderse de vista 10 que la ley de la materia protege eslo es. dar a conocer la

información que poseen los sujetos ohligados a la ciudadanía, por lo cual nace la

obligación pan¡ tratar de interpretar ampliamente que es lo que el gobernado

cuestiona, de ahí que ante la errónea apreciación de! sujeto obligado. pues como lo

señala prnpi"m~nl~ d recurnmte en el presente reeurso de re"i,i"n. n" se rd<:ria a

observaciones que sou competencia de ISAF sino por un ciudadano en base a la

información que de la cuenta pública obraba en la página del sujeto obligado. pero

perdió de vista en sí las preguntas de las cuales st: pedía información,

En ese tenor, se ordena en primer JugllTdisociar de la pregunta número 2. pues en la

misma se colige que e! recurrente solicita las póli7.as de eheqoes y credenciales de

elector de quienes recibían d pago. sin embargu dicba inforrnaciúo. c"m" las 1'"li7-"s

I dt: cht:qu~s )' eredeneiale, de elector. ,on de earacter restringido. por eontene~

'nformacióo confidencial. articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

n PlenoITIES28 deleb,elo 2014 P"aginit1:'2i'
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P"C~IOque en )¡¡8pólúas se e,tampan la lirma del beneficiario y la tirma no es otra

co~a 'tue rd8go8 grafo8copios que identifican a la persona cuyo nombre tambiÓl

aparece en la misma. en relación a las credenciales se desprenden dalas qw ha,en

identiJicable a las personas que aílll y cuando sean proveedores. solo es posible dar a

conocer su nombre, pero no ,u domicilio. edad. sexo, lirma. clave elecloral. etc, ello

de conformidad con el arikulo 30 de la precilada ley.

Ahora bien, la infonnación a entregar y la ellal es publica es lo demás que solicita.

esto es, de las pregunta uno y dos. conlemplando la anterior disociación. ello al ser

considerada inforn13ción que posee el sujelO obligado o en caso contrario le na", la

obligación de proporcionarla puesto que en lodo caso incumplió con la remi>ión de

dirigirla al sujelo obligado compctenle para ello. e,IO en atención a 10 establecido en

el artkulo 38 de la LC}'de Acceso a la Inforn13eión Púllliea y de Prolección de nato,

Personales del Eslado de Sonora.

Es importante puntualizar que asegura el reellITCllIehaber presenlado la solicitud de

acceso ante el sujeto obligado el día 9 de agosto de 2013 y que el día 16 de agusto de

aquel aílo recibió respuesta donde la Se<:retaria de Hacienda rechazo la solicitud

realizada: documen\ll apurtado a la causa y del que S<:desprende fechado en 15 de

agu~to y no obstante mall1!ie~ta en el mi~mo un reehalO se observa que respondió

seílalaniJo que a e~ recha no existían oboervaciones a la cuenta pública del 2012: en

tal orden si bien no hubo omisión del sujeto ollligado pues no fue omiso sino que

denlro de cinco dias emitió respuesta contra la que se inconlormo el recurrente, si se

advierte que no atendió la sustancia cuestionada.

Lo anterior se eslima asi. pueslo que al observarse la solicitud materia del presente

recurso de revisión y la respueSla OIorgada a la misma (resolución impugnada), sc

adviertl' que el sujelo obligado interpreta en forma errónea IJs preguntas que le

realizó el recurrente, pues si bien e! reeurrenle al solicilar la inf'lrmaeión, re¡¡lLf-"una

analisis sobre la cuenta pública que obraba en la pagina dd Gobierno del Estado de

Sonora.. según su dicho, y sobre ellas realiza observaciones y poslcriornlentc hace la~

pregunta~ referida>. las que el sujeto obligado rechazo pretendiendo sujetar la

exisleneia de dicha int'lrm¡¡ción ¡¡ IJ preexistencia de las observaciones dd órgan0V"

1 ealizador y del Congreso de! Estado. considerandll una e,trecha interprerución qU~.Ip
se". teno ITI~S28 de febrero 2014 NEina 128,
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el recurrente pregumaba sobre las observaciones que reali/>! a la cuent>l pública el

Instituto Superior de Auditoria }' Fiscalización. y al no est>lr terminadas dicha

vigilancia es que rechaza la ",licitud.

Sin embargo. la información que el recurrente buscaba eran precisamente la~ dus

interroj!aIltes, independientemente de las ascveraeiones del ahora recurrente, las que

lo llevaron a señalar diversos argumentos y eonelu,;ones y con las cuales le nacen

tales interrogantes. puesto que lo medular del presente <l,wntoes que se imerprehí en

forma errónea la solicitud, }'3 que se perdiL'Tonde vista las interrogantes expresadas

por el ciudadano, de ahí que ante lal acluaeión del sujeto obligado. se advierte que se

violentó en perjuicio del reeurrenle 11)-,articulus 38. 41 Y42 de la Le~' de Acceso a la

lnforntaeión f>úhlieay de Prolección de Datus Personales del ESlado de SOOOOI.

En ese lenor. cs importante sd1.alar que se estiman parcialmcme fundados los

agravios. fl<.lTquesi bien es verdad no se le contesta 10 qlle solicita, también es cierto

que sulicita un dalo que se estima según la Ley de Acceso a la Información PUblica y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sunora. en sus artieulos J fracción l.

5 fracción 111. 27 fracción 1, 30. inlormación confidencial. por ende, no puede

provecrsele del dato relati\'o a las firmas del beneficiario consignadas en las p"li/as.

ni las credenciales de elcClor de quicnes recibieron pagos. dado quc en dieha~

crcdcneiales sc desprenden datos que hacen identilicable a las personas que aún}

CUalldo sean contratados, sulu es posible dar a conocer su nomhre. pero no su

domicilio particular, edad. sexo. fimla, clave cleetoral. ele, ello de conformidad con

los prccitadus preceptos. Respecto de 1<1"pólizas las mismas dcben disociar dalos

pcrsonales como los rasgos grafoscopicos de la lirma consignada en ellas y que

corresponde al nombre del heneti~jario.

Ahora bien, la información 3 entregar y la cual es p"hlica es gastos por !iervicios

cOn/aMe,>,.auditores. leRa/es, jill<lI1ciero.l'y bancarios, U"I"do de de,I'P"('ho_l'eXlemos

flura llse.mrio de rni,l.ii", de esl"dos finanderos, .,IIS 0'0.'/05, 511.1'f"e/llra,I., l"'If""

elllrenudo.l' y después de ello es cuando hace las pre~untas consistentes en: 1.-

De!iglose de gmlos por .,erl'ido., conl"hfe", ""dilore... legoles. jinanciero., Ji

h<meari"-'_

Se.1 leno ITIES28 de leor.ro 2014
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2. - Li.I/ud" de d""l'"Ch().\' n/an".' paw use,mr;" de revisi,;n de cs/ad,,,,- finU11C'iero~',

,m" e,,",I"-\'.. "11.\' /a"/"'a'-, pagl),'- /!lJlrena<!o.,.1'"1;;(1,, de "h"ques emregudos y la

,"'edmáu! JI! e!e,"lOr de personas que 10.\' recibieron

Para d ca,o •.k no conlar con la información por no ser de su competencia. Icgamcntc

quedo comprometido a entregarla. puesto que vio1cntó el artículo 3R de la Ley l.k

Acceso a la lnfonnación Pública del Eslado de Sonora, pues solamente S<:puede

rechazar una solicillld por incompetencia en el lapso de 48 hords a quien si tenga en

su poder o cono/ca dicha inrormación, lo cual no aconleció en el sumario, solo se

senaló por panc del sujeto obligado que se rechazaba aduciendo imposibilidad de

entregarla, sin emhargo. eomu anteriormente se mencionó. ello fue incorrecto,

Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 41 de la Ley de Acceso

a la Información Publica dd Estado de Sonora. toda vez que si bien es verdad

contestó dcntro dd p1aw de los cinco dia.>el sujeto obligado, rechazando la solicitud,

dio es incorrecto tal y como anteriormente se explicó, puesto que se itllerprctó en

forma errónea d euestionamiento planteatln ¡)<)rel recurrente y si era posible etllrcgar

la información,

Asimismo ,e violentó d articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información PUblica y

de Protección de Datos Pt:rsonales dd Estado de Sonora, porqoe no respondió el

cue,ti"namit:nto. sino que se limitó a sei'ialar que no podía brindar dicha información,

Y'aun hasta la fecha de la presente resolución se negó entregársele, puesto que del

infomle se advierte que según la información a entregar pm el sujeto obligado ya era

posihle obtenerla. pero le sei'ialaba al recurrenle que la observara de ulla página

electrónica o bien la solicitara nuevamente ante el Institulo Superior de Auditoria y

Fiscalización, mencionando que tendria un costo de conformidad con el articulo 309.

tracción 2, inciso n. de la Ley de ll"eienda EstalaL Sin embargo. no le asiste la razón

al recurrente. en primer término. porque se quedó con la carga de entregar la

información solicitada la Secretaria de Hacienda. por violentar los artieulos 3H y 41

de la Ley de Acceso a la Información Pliblica dd Estado dc Sonora. cn segundo

lugar. es incorrecto que el sujelo obligado seúale qlle tiene un eosto la infom13eión

,olicilada, puesto que la información se solicitó digitalizada. pues solicitaba se l~ /

wíara al correo e!e<:lr6nic<>.y seglin la Ley de Acceso a la lnformación Púhlica de~1\

Se, ~ leno ITIES28 de feb""o 2014 P~gio. 130'
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Estado de Sonora, la información digitalizada es gratuita. cllo ~on fundamento en el

artículo 39 fracción l. de la prccitada ley. en relación con el numeral 12 de los

Lineamientos Genera1cs para el Acceso a la Información Publica en el Estado de

Sonora y por ultimo con el 3 fracción XIV de los lineamientos Generales para la

Administración Documental en el Esmdo de Sonora, Y por ultimo, no es obligación

del recurrente volver a solicitar la infonnaeión que a criterio del sujeto ohligado

deberia baber entregado, puesto que aun tiene a salv\) su derecho de que le fuera

a1l"ndida la solicitud que no> ucupa. por a~istirle la ruón de 10 que se adolece en el

preseme recurso. ello con apoyo en la Ley de Aece>o a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Cun 10 anleriur se advierte que anle la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Acceso a la Infomlación Pública del Estado de Sonora

lo dispone. razón por la cual se ordena entrcgar la información en los t¿rminos

scilaJados en la solicitud dentro del pla/O de cincl>días háhiles. cuntadus a partir de la

fecha de notíncación de esta resolución. y una \'ez hecho lo anterior, en el mismo

plaw, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación: en el emendido que debera omitirse los datos de credenciales de

el«otor. asi como la finna que aparezca en las pólizas de cheques. puesto que ello es

información restringida eomo anteriormeme se sefulló; eon el apercibimiento de que

en caso de incumplimiento ~te In,lÍtutn podrá eoaetivamente deeretar y ejecutar las

medidas de apremio del articulo 60 de la Le>' de Acceso a la lnf"rmaci<Ín rúhlíl"a del

Estado de Sonora.

Por último es importanle ""ilalar que en cumplimlentu a lo dispuesto por el artículo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protccci<Ín de Da1USPersonale,

dd Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos Generales para el Acee,n a la

Información Pública en el Estado de Sonora. se enfatiza que desde la admisión del

pr",ente reeursn ,e requirió a la' partes para que dieran su ~onsentimíento para

publicar o no sus datos personales; sin embargo. ante la falta de desahogo del

requerimiento prccilado, se estima como no otorgado el consentimiento para publie¡¡r

I,s datos ¡><:lSOnaleSde las partes en el presente asunto.------"\
se,; n l~no tTtES28 de febrero 2014
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En e,te tenor, notiliquese y en su opl1l1unidud archivese el asunlo como lolal y

detinitivamenle concluido. haciéndose las amnaci{me, pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente,

Por lo expuesto )' fundado y con apoyo además en el anÍ<:ulo 2° de la Constitueión

Politicadel Estado de Sonora, 1,2,5,7, -tH,49. 53, 55 Y56, de la Ley de Acceso a la

Inlormación Pública y de Protección de Dalos Personales del Eslado de Sonora, ,e

resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

••• PRIMFRO; Por 10 expueslo en lu consideración séptima (VII) de la prescnte

resolución., se consideran parcialmente fundados los agravios hechos val<-r por el

recurrente. en consecuencia se ordena ,\10mFlCAH. LA H.FSOLlJC¡Ó]'l;

IMPl:GNADA mcdiamc el recurso de revisión inlcrpucslO por el C. H.A!\101'\;

,\L!\L\DA GO:"lZALEZ en comra de la SECRETARIA In: HACIENDA DF!.

ESTADO DE SOI\OR.A, para qucdar como sigue:

- - - SEGUNDO; Se ordena al ,ujeto obligado SECRETAH.IA m: HACIK'WA

DEL ESTADO DE SONOR.A, cumplimentar la infonnación solicitada el nueve de

agosto de dos mil trcce, cn las condiciones prccisadas en el considerando _,éplimo

{Vll) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anlcrior determinaCIón denlro del

plaw de cincu dia, hábile, c{mlados a partir de la notificación de esta resolución.

haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dcntro del mismo phvo, c{m el

apercibimienlo de que en caso de incumplimienlo este Instilulo podrá eoactivamemc

decretar y ejecU1llr la, medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

- - - TEH.CERO: :'i O T I F í Q U F S E personalmenle al recurrente, y por olido al

sujeto obligado. con copia eertitieada de esta r.:solueión; y;

• - - (,"UARTO; En su oponunidad arehíve,e el asunto como lotal y definitivamente

concluid", haciéndose bs anolaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

rrespondientc. ~
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- - - Asi LO RESOL VIEROS LOS VOCALES Il'\TEGRANTES DEL II'\STITUTO
O£ TRAl\SPARt:rIriCIA ISH)R.\1ATIVA DEL ESTAllO DE SOSORA,
LlCEI'"CIADO FRA:"iCISCO CUEVAS SAE~Z,l\tAESTRO ASURES .\IIRAJ"iJ)A
GU::RRERO \' LICENCIADA MARTHA AR.:L\' LOPEZ :"It\VARRO. POR
t:!"iANI:\lII>AD DE VOTOS, Al'\TE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, eo)'\;
QrJE:'IIES ACTÚAi"O y UA:'i n:.:- -- - -- - - -- - -- -_. - - -- - - -- - .. _
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-185/2013 C. Ramón AlmaJa
Gónzalez VS Secretaria de Hacienda del Eslado de Sonora. se ",suche (lt: conformidad losiguiente:. _. . _

HER\IOSILI.O. SO:\ORA. A VEIl\T10CIIO FIWRERO DEL DOS :\111.

CATORCE, REUNIIlO EL PLENO DEL I.I\"SlT1TTO IlE TRANSPARENCIA

Il\"FORMATlVA IlEL ESTAllO DE SOJ\ORA, Y;

VISTOS para rcsoher los aulo, que integran el expediente ITIES-RR-18S/20lJ,

,ubslanciado con molivo del recurso de fC\isión, interpu",t(l por el Ciudadano

R,\:\IO:'ll ALMADA GOJ'IrrlZALEZ,en eOnlra de SfTRF:TARIA PE IIAClEJ\DA

por su inconformidad con la respu\,Sla oIOr¡W<ha la solicitud de infonnación con

fecha de ingreso de nueve de agoslo del dos millrece: y

A:\TECEHENTES:

1._ e"o lecha nueve de agoslo del dos mil trece (f. 7), el Ciudadano RAMON

ALMADA GONZALEZ, solicitó a la SECRETARIA DE HACIENDA, mediante de

ot;cio pr\'s\'nlaol" ante 'u-' ulícinas de Unidad de Enlace, lo siguiente:

"Por medio de e,Vle escrito, <'On/imdaltlell/o en los ArtíClIlos 1, 2. Facción 1, 37 Y 31'1de

la Ley de An'eso u la /n{im'I<Kión Públim dd Es/ado d" SOI1(}rÚ,,,,,,Iieíl,; me ,'""U

proporcionada in{i¡rmacíón púMica, corre,'p""di",,/e " 1" (I(o¡'IDAD RESPONSABLE _

0520 COORDl.vACION EJECU71VA DE FERJFICAClÚ'" Al, COMERCIO

¡;;,\7ERIOR, deri"ad" dI' obsenoaciones rmli="das a la ClIell/apliMica del GoMa"" del

EHUd" d",l mio 2012:

S" de4;,('e e,l' p"r SI 1'1125,351,-1(, miil"nes de pe."',\" que represen/a el 21.37%_ en.lu

justificación de eS/e eXC,-,mde Kas/o aproh",lo, e,\'Io .I'e expli"" es dehid" alprugramo

Se;;

que se finó ti <'abo en ei me,¡ de diciembre,

I~no ITIES2a d~ febrero 2014
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lecha seis de septiembre de! dos miltrccc (f. 1). anexando al mismo copia simple de

la solicitud y de la resolución impugnada.

3.' Mediante acuerdo dc seis de septiembre de dos mil trece (f. 9}. se admili<.i el

r«urso de revisión. al reunir los requisitos contemplados pur el artículo 49 de la Ley

de Aeeeso a la Información Pública del Estad,} de Sunora. por lo cual se fonnó el

expediente con clavc rflES.RR-185/2013. Adema, con apoyo en lo establceido en el

articulo 56. 1Tacci"n 11.de la legislación en cita. se urdenó correr traslado integro. del

recurso y anexos al sujelo ubligado. para que demro del plazo de tres dias hábiles.

expusiera lo que a su der«ho le correspondiera.

Por último. se requirió al sujeto obligado. para que, dentro del mismo ténnino,

remilicra a este Instilutu. copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que. en caso de no bacerlo así, se le tendria pur delinitivamente

cierto el acto impugnado en la fonna en que In precisó el recurrcnte. ello de

conformidad con el articulo 56. traccion 1l de la Ley de Acceso a la Infornlación

Pliblica del Estado de Sonar" Y de igual manera se le requirió al sujelO obligado para

que en e! mismo plazo, presentara copia de la solicitud de intonnación materia de

análisis.

4. Bajo cscrito de feeba de presentación de dos de octubre del dos mil trece (f. 21-42),

rindc su infonnc el sujeto obligado y a<Jemá, presenta diversas documemalcs. mismas

que fueron admitidas bajo auto de fecha die~_de octubre de dos mil lr\:ee (f. 43).

asimismo se le da vista al recurrente con lo presentado por el sujeto obligado,

o!orgándosclc un lénnino de tres días bábile, para que exponga lo que a su derecho

corre'ponda.

S. Con fecha doce de t~brer(l de dos mil catOl'l:e y en virtud de que el recurrente no

realizó manifestación alguna respecto al infonn •• rendid" por el sujeto obligado. se

hace efectivo el apercibimiento y al no existir pruebas pendientes de desahogo. es que

se omitió abrir el juicio a prucba. con apoyo en lo dispueslo por el articulo 56

Fracción 111.de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, y

ten<>lTlES 211 de lebrero 2014

,



,,, '" "',, t" "'. ,.," "1"".",,,,. ,." t" ~ ", ••,,,',,.,
recién mencionado. se turnó el asunto para su resolución. misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

CONSIIlERACIONES:

1. El Pleno del InSlillIlO de Tran~parencia Informativa del Eslado d.: Sunora .:s

comp<:lente para r.:sulwr el presenle reCur"ll de revhiún, en lérminos de lo

establecido en d articulo 2 de la C(lnstilución Politica del Esla<.loIjbre y Soberano de

Sonora: así como de los diversos articulas 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

11, La finalidad espccílica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado. razón por la cual en la resolución se delenninará con

c1arÍ<.Jadel aclO impugnado y en lomo a dio, se precisarán cuales son los

fundamentos legales y los motivos en los cuaJes se basa la decisión del Pleno de este

Instilulo para apoyar los punlos y alcances de la decisión, as! como cuales serían los

plazos para su cumplimienlo; ello, al tenor de lo e,tipulado en el artículo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

111.En el escnto de interposición del recurso de revisión, el reeummte argumentó '1ue

le cau~ agravio>:

1,- El acto de autoridad, IOda vez que re>ulta ilegal el re<:hal.{la su solicitud. que violenta

en su perjuicio cl articulo 6 de la Constitución Política de los E>tados Unido,

Mexicanos. ya 'lIle el sujeto obligado se limita a exponer su rechazo porque aún no

exi'lían observaci,mes a la cuenta pLibliea. sin embargo, e, importanle d.:stacar 'lU':

independicntemente de ello debió haber proporcionado lo que solicitaba pues realú.a

diferentes preguntas con las cuale, compara lo que obra respecto a la cuema pública en

,u página \'ieb. información '1ue debe obrar en los archivos de la re,ponsable. aplicando

a su favor la suplencia en la dclicieneia de la solicitud plantcada. Seiialando por último,

que se vulnera también en su eomra el principio de legalidad contenido en el articulo 16

de la Con81itución Politica de los Estad"s Unido, \texicanos. eo virtud de que la

autoridad responsable fundamenta su reehyo, pretendiendo equiparar su solíeÍllld a una

derivación de la pelÍción de observaciones realizadas por el Instituto Superior de

Se 6 Pleno IrIES28 de febrefo 2014
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Auditoria y Fiscalización, siendo que las interrogantes no eran en base 1I las auditorías

rcaliZlldas por ese Instituto, Que se le violentllll también los principio dc má'{ima

pUblicidad, lillenad dc información y la suplencia cn la dcficiencia de la solicitud, los

cuales rigen el procedimiento de acceso a la información, de cIl[]t<.'rmiobdcon el articulo

37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, ya quc la autoridad debido

haocr omitido la palabra observaciones y proporcionarle la información solicitada.

IV. Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cual sei'lala lo siguieme:

Accpta haller rccibido la solicitud de acceso matcria del presente recurso, además sdlala

que rcspondió en tiempo y lorma legal la misma. Asimismo menciona qu,,",la respuesta

brindada at solicitante cumple con la ,,",xigencias Constitucionales del nomeral 16

Constitucional en relación con los artÍCulos 18, 27 ¡¡-acción I de la Ley de Acceso a la

Inlormación Pública. en relación con el diverso numeral 21 de la precitada ley.

/l.1enciona que la respuesta brindada fue en base al estado que guardaban los autos que

componen la cuenta del Gobierno del Estado del periodo 2012. en donde aún no obrahan

en 105 momentos de la petición que exigia el gollemado. pues ninguna aprohación dd

pleno del Cungrew dd Estado que refiera es publica dicha cuenta, de ahí que se

encontraron impedidos para infomlarle. Que fue hasta el dia 30 de Agosto de 2013, que

el auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscaliz,l\ción rindió el infomte de

resultados de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estatal de 2012, lo cual

deducia que la misma se eneontmba pendiente de aclaraciones d" parte de la autoridad

estalal y posteriormente sujeta a la aprobación del [SAló y del Congreso del Estado, por

lo cual, reilera la imposihilidad de rendir la inlimnación "olicitada a la fecha de petición

de la información.

Por olra parte, ""nala que ya es pública la información. esto ,,",sel resultado de la revisión

a la cuenla pública 2012 y que puede ob""rvarla en la página de [SAF, ,..•.,..•.v,.jsaf.gob.mx

y atención@i,;af.gob.mx ,

De igual manera señala que los agravio, que hace valer el recurrente son insuficientes

pues no reunen lo, requisitos fomlales, Y por último alude que la información ya

pudiera solicilarla ame ISAI', pero que tendría costo de acuerdo a la Ley de Hacienda.
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- - - V, Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia

estriba en lo siguiente:

[n el asunto que nos ocupa. el recurrente señala que interpone el rceurso dc

revisión. toda vez que resulta ilegal el reeham a su solicitud, que violenta en su

perjuicio el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidus Mexicanos.

ya que el sujeto obligado se limita a exponer su rechazo purque aún no esistian

observaciones a la cuenta púhlieil, sin emhargo, es impoJ1¡¡nte destacar que

indept-'J1dícntemente de ello dehió hal>erprupor<:iunaJo lo que s..,licitaba pues rcaliza

diferemes preguntas con las cuales compara lo que obra respecto a la cuenta pública

en su página web. información que debe obrar en los archivos de la resp0rl5ab1e.

aplicando a su favor la suplencia en la deliciencia de la solicitud plameada.

Señalando por último. que se vulnera también en su comra el principio de legalidad

contenido en el artículo 16 de la Constimción Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en virtud de que la amoridad responsable fundamenta 'u rechazu,

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la peticilin de observaciones

realizadas por el Instituto Superior de AudilOria y Fiscali~<Ieión, siendo I.jue las

interrogantes no cran cn hase a las auditorías realil..ada~ por ese Imlituto. Que se le

violentan tamhién los principio de maxima puhlieidad. libertad de información y la

suplencia en la ddicicncia dc la solicitud. los euales rigen el prucedimiento de

acceso a la información. de confomlidad con el artículo 37 dc la Lcy dc Acceso a la

Información Pública del [stado. ya que la autoridad debido haber omitido 13palabra

nhservaei()ne~ y proporcionarle la int<,rmaci"n ~olicitada.

Por otra parte. el sojeto obligado. acepta haber recibido la solicilUd de acceso materia

dd presenle recurso. además scílala que respondió en liempo y limna legal la misma,

Asimismo menciona quc la respuesta hrindada al solicitante cumple con la exigencias

Constitucionales del numeral 16 Constitucional en relación eOIl 105 artículos 18.27

fracción I de la Ley' de Acceso a la Información Puhlica. en relación con e! diverso

numeral 21 de la precitada ley.

Que la respuesta brindada fue en base al estado que guardaban los aolOs 'lue cumponen

la cuenta de! Gobierno del Estado del periodo 2012. en donde aún no obraban en 1"

omemos de la petición que esigía el gobernado. pues ninguna aprobación del pleno del
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Congreso dd Estado que refiera es publica dicha cuenta. de ahi que se encontraron

impedidos para informarle, QlIe fue hasla d dia 30 de Agosto de 2013. que el auditor

Mayor dellnslilUto Superior de Auditoria y Fiscalización rindió el informe de resultados

de la revisión de la cucnla de la Hacienda PúhJiea Estalal de 2012. lo cual deducía que la

misma se encontraba pendiente de aclaraciones de pane de la allloridad estatal y

poslerionnente sujeta a la aprobación dd ISAF}' dd Cougreso dd Estado, por lo cual.

reitera la imposibilidad de rendir la información solicitada a la fecha de petición de la

información.

Por otra parte. sdlala que ya es pública la información, esto es el resultado de la revisión

a la cuenla pública 2012 y que puede observarla en la página de ISAF. \'.ww,isaf.gob.mx

y atención@isar.gob.mx .

De igual manera señala que los agravios que hace valer el reCUITCnleson insulieienles

pues no reúnen los requisitos fonnalcs. Y por último alude que la inlimnación ya

pudiera solicitarla antc ISAF. pero que tendría costo de acuerdo a la Ley de Hacít'nda.

- - - VI. Previamente a resolver d fondo del presente aSlrnto, es preciso dejar

plrnrualizado que de conformidad eou el principio de "máxima publicidad" que rige el

dcTt'eho de acceso a la información pública. toda inlormación en poder de cualquier

sujeto obligado t's públi<:a, ello al tenor del articulo 14 de la l.ey de Acceso a la

Información Púhlica del Estado de Sonora, clm las exct'pciones que sean lijadas y

reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las prceitadas

excepciones, la infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de rescl"mda y

conlideneial, de acuerdo con lo dispue,to en los artieulos ¡R. 21, 27, JO Y dema,

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

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

eXlensa Ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por ~l {)no. ello de conformidad con el numeral 4 de la l.ey de Acceso a

la Información Pública del ES13dode Sonora, en relación con d aniculo 14 de la ley

en comento. pues 1311'Sdispositivos seilalan que los sujetos obligados oficiales en lo

que corresponda a sus atribuciones. "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a?{
disposición del púhlico, ya se" en ¡.,[mu impresa O en su, re'pectivos sitios en . _
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Internet o por cualquier otro m~dio remoto o local d~ comunicación e!e<:trónica o, a

falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el publico, ello sin perjuicio

de la información que conforme a la citada ley, debe ser de a<:ce,o r~slringido,

Ik:be señalaNc que la información puede eon,iderarse ,(mlidencial si ,onliene datos

personales o esté rl.'!acionada con el derecho a la vida privada, la qu~ sea entregada

por los particulares a los sujetos obligados ofieial~s, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que !iea dt:linida a,í por disposición

expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública dcl Estado de Sonora,

Lo, datos p¡:p.;onales son irrenunciables, intransferibles e indelcgables. por lo que 10!i

suj~tos obligados no podran comunicar a terceros ni difundir, distribuir O

comereiali7.3f los datos per!ionales contenid(l en los sistemas de información

dcsarrollado, en cI ejercicio d", sus [uncian",s, salvo 'lIle haya mediado el

consentimiento exprew, por es,rito o por un medio de autenticación similar, de los

individuo, a qu~ haga re!erencia la infarmao;ión. lo amerior se estipula en el articulo

30 d", la Ley de Acccso a la Información ?ública del Estado dc Sonora,

F.ntendiénd"s~ por datos p¡:rsonaks, la información numérica, alfabética. gráfica,

fotogr:ílica, aeustica, o de e""l'luier otro tip<.'. ,oncemiente a una persona fisica,

identificada o identificable, relativa a Su "rigen étni,o (1 r",ial: la que se refiera a sus

características fisica,. morales o cmo~i"nales, a su vida afectiva y familiar.

infomlación genética, número de segllridad social. la huella digital. domicilio. eOrT~OS

eleetróni",s, personal",s, te1éfimlls parti~ulares. e1aves infomlátieas. cibernéticas )'

códigos personales. así como a su patrimonio, incluyendo la contenida en las

declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad tiseal. cOn la,

excepelOnes que seí'ialen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones

políticas. creencias o con\'ieciones religiosas o filosóficas, los estados de salud Iisi,os

mentales, preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que aleelL'T1el

entorno intimo de las ,íetimas y, en general. toda aquella información que afecte o

pueda afectar la intimidad de las p~rsonas Iisiea" eIJo d", eonlilTmidad con el artícUIO~

3 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; ./. -
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A,imismo se liene que e11ralamiento de 105dalos pcr<;onales 'e rige por 105principios

de licilud. consentimiento. calidad de los datos, confidcncialidad. seguridad,

disponibilidad. temporalidad. de conformidad con el prccepto 32 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado dI' Sonora.

Ahora bien, Jos sujctos obligados pucdcn consid.:rar corno inlormación reservada

aquella in!ormación que encuadre en alguno de los supuestos del articulo 21. de la

Ley de Acee.,,' a la Infom1ación Púbhca del Eslado de Sonora. y parn clasificarla en

ese conceplo dehcrá reslringirla medianle un acuerdo de reserva debidame'nlC

fundado y motivado ello, de conformidad con cI articulo 24 y 25, de la precilada ley.

cn relación con los articulos 7. 8, 9 Y 10 dI' Jos Lincamientos Generale, para el

;..1anejo de la Información Re,tringida y la Protección de los Datos Persnnales en

Posesión de 105Sujetos Obligados dcl Estado de Sonora,

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el lipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este rn"mento la

solicitud del fI.'currente. de fecha de ingreso de nueve de agu.,to de dos mil lrece,

misma que fue aportada al sl.lmario. lanlo en copia simple por el recurrente cn su

escrito de imerposición del recl.lfWde revisión como en copia certificada por el sujeto

obligado al momento de rendir su informe (f. 26.27), la CllaJalcanza \'alor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar quc lo que ahí consta es lo que les fue solicitado,

,,;end,}:

"Por medio de eSI" escrllO. conjimJamento en los Arriclllos 1, 2, fracción l. 37 y 38

de la Ley de Ac<'l!soa la ln/iJrmació" F'úh{¡cu del E.,/"d" de Sonora, .""lid/á me sea

proporcionada Información púl>lica, <'orre"l"mdienle '1 la ú\V/DAD RESI'(),'/SAlJLE -

0520 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE I'ER1FlCAClÓN AL CWIERCIO

F,XTERf( )R, deril'UJo d" "h.,'efl'acl"ne.l' IVulizada.' a la ('",:n/u púhlic(l del Gobierno del

E,I"do del wlu 2012:

Sa desface es por Sil '825,351..16 miliolles de pesos que repres,'nta el 21,37'Yo, ell .I'U

jusliticaclón de es/e exceso de j!(/.\/o aprobado. es/o se explica es debido al proj!rmna

"paisano ", 'lile .•.e Ilen¡ a <'abo en el mes de diciembre, lfiualmenre por fiuslOS J,'

expedición de ¡/OI,,¡vamtJ.l'de per",í.m." de imp"rwdún. que a",nen/o en un 211.5i%.a: por~

Olra parre nO .,.e camplió con revisiones al comerdo eXlerior de 16,02() re\'I.mmes
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programm/a,I', se realizaron 11,3.18, por ennmJrar "n gran m"dida ,mio e'l,,/po/es de

//IrislI/s, razón por la cllal solkilo ,'I!me p"'po,,';,me la siguiente in/i",nocián p,;hli('o:

1.- En un mes se gilS/ó en gran par/e de! I!u'e,'o dI! prl!.I'UplIl!.I'/O("Cme! p"'gran",

paisano?

2.- Los hologrumu.l' pre,mp"eslud",,' aun 5,71JOy se fí,'nauron 7176. e.l' decir f.l76

Imidudl!c,'mós 1m p"'grum",lm, '1"1.'pufle de! p,.,.mplleJlo excedido se gas/á ,'n es/as

IInidud",I'gl!""ruda,l' d" m,;.I,:1

J.- Ik-"glo('e d" gu"lo.l' u/iliz<lIlu.I'en e! /IIe.1 de Diciembre para e! proR",mu paisil/lO,

jÍlc/IIrm. cheques emregado.I'.

-1,- lisiado d,' gas/o.<ml/eriores ul l'rogrumu l""i,mm" e."d"cir, ga.I'/rJ,'dO'prel""wdón Y

operarit'idad dd programa, .1115 fac/Uras. dWljlll!s en/rl!gados.

5, - LisJodo de pasonas beneficiadas con e,lle pro¡¡,rama, y [as m'riridade.' de.'urrollada."

paru lo mismo. nm .111.1 <"(>,\'UJ.I'.fi",/ura.I'. cheque.l'pagados

6,- Desgloce de ga.I'lo,"paru la generad';" de h()lograma.. <Ie.\'denóminw', morer/ale.! y

sumini.llro.l,

7._ De.lRloce de ga"Jo,I'de! pltm dI! rni,";,j" ,,/1 carr,,/ero,,', que <l.1'<'imdl!a 1J, 3 -I/J pUnlo.!.

Il.- De.lgloce de Ras/O.Ien plln/os de rel'ic,'iónde 2-1hora.\' de "el oa.\'i,I'"y en "el km9ii"

de Empalme.

En base a lo d/spm'slO por la }facció" IV dd ar/iculo J8 de la rilada ley.. ",lló/'; lu

i>!frJrmació" me "ea p"'pord,mad" de manera d""lrónica al curreo:

ram,;n(II"""lagr;Uwlmai/.com, a.,imisl/Jo, acreditó COlllo domicilio pura Oir y recibir

norijlcacione.l' el .!igu/eme A". Plan de Ayala No, 262 en/re /(1," ,'al/es Gua<hdupe

Victoria y Grul. Pina. ""loniu Ley 57, [lel'mo.l'illo, Sonora

Si" mó., por el mamen/o)-' e.'p",0IUl0 l/na respl/e.l'radl'll/ro del pll/zo prel'iSlO por 11/ Ley.

queda d,. 1/'1"<1.", lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que

clasificación de información encuadra la mi~ma,

Con lo anterior, se oblicnc que cl rct:urrcnlC 5Olicilo lo siguiente:

SolkilO SI.'me p"'poráo"e la "Iguie,,/e I"fimlloción púhlica:

1,_ En un me." se KOs/ó en fífan parle dd exceso de pre.lupues/o

p"l,mna?

~ ión Pleno lTIES 28 de febrero 2014
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2.- /.(H holograma,l' pre."'p"e.,/ado" eran 5,70/) Y"" Kmeraron 7/76, e," decir Ni6

un;d",/(", mil.\' la.l'programada.', que parle de/ pre,"'p"e"I" Hadido ..-e ga,l"f(;en e,I'lus

unidade,,' generada" de m'¡,,'~

3.- De"X/oce de gaMo,,' u/í1izad".\' en d mo de Diciemhre para 1;'/ programa puisana,

fUC/IIraJ, cheques entregado",

-1,-lisiado de RUSlas ameriores al programa paisano, es decir, KasfOs de preparación y

operalil'idad del programo, JU5fae/llras, che'/lIes entregados,

5.- H,'lado de /,,-'r,\(}nm hf'l1eficiadll.\'cun e.weprograma, y la.\'aelil'idade'" de,mrrollada.¡

para lo miJmo, ('OnS'US"',\'/OS',jÚclur(l.". cheque." pagado.\.

6.- Des¡.:lo.'e de ga,\'/os para la generación de hologramas', dnde "óminas', materia/e,' y

suminislros',

7.- Desf;[oce de ¡.:aSfOJdel plan de rel'üió" e" carreleral', que (JJciemle (J 11,3-18PllnlO.\",

11.-De,w/oce de j!aslas en punlOS de rt'\'isiólJ de 2-1horas de "el oasis" y elJ "el km91i"

de l::mpalme: aun y cuando el propio recurrente al momento de realizar la solicitud hace

más pronwleiamicntos. sin embargo, ello eran análisis propios pero no incluyen

peticioncs sino comparaciones que no afccta en sí la interrogante, por lo cual es que se

concluye que lo ankriormenk se mencionó es lo único que pedía el recurrente.

Una vez que ha sido analizada la precitada 'olicitud de ucceso, se l1hlÍene que la

información solicitada ~n el numeral 6 que se rela~iona con la solicitud de pmpllr~ion¡¡r

las nóminas contiene información de acceso restringido. por ser infonnaeión

conlidenciaJ. articulo 27 dc la lAlPES, puesto que de dichos docomcntos se desprenden

datos que hacen idenlilicable a las persona, en e,te Ca,O lo que SI' reliere a la firma de

los servidores públicos que rcciben pago a través de dicha nómina, ello en base al

criterio de lFAI ID/lO que estalllece que lu firma de los servidores púlllicos es

infonnación de carácter pu.lllico cuando ésta e, utili/.ada cn el ejcreicio de las facultades

cont"rida.~ para el dcsempetlo del servicio público, Si bicll la lirma es un dalO personal

eonlidcllcial. en tanto que idelltilica o hace identifieablc a su titular, cuando un servidor

publico emite un acto como autoridad, en ejercicio d~ la, Funciones que liene ~onf~ridas.

la firma mt:diante la cual valiilil dicho a~lo es púlllica. 1.0 anlerior, cn vi"ud de que se

realizó en cumplimiento de las ohligaciones que le corre,ponden en lénninos de la,

disposiciones jurídicas aplieablcs, Por tanto. la finua de los servidorcs PÚbJieos~
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vinculada al cjcrcicio dc la función pública, cs infomlación de naturak~.a púbhca. dado

que documenta y rinde euemas sobre el debidll ejercicio de sus alrihuciones con motivo

del empleo. eargo o comisión que le han sido encomendados.

Ahora bien. la información a enlregar y la cual es pública es lo dl'má~ qUl' solicita,

esto es IOdo lo contenido de la pregunta uno a la ocho, con e~cepeión de la anterior

disociación de información. ello al ser considerada informaciótl que posee el sujeto

obligado o en caso conlmrio. le nace la obligación de proporcionarla pueslo que en

todo caso incumplió con la remisión de dirigirla al sujeto obligado competeme para

ello. eslo etl atención a lo eSlablecido en el ankulo 38 de la LAIPES. Toda vez que

ésta última si encuadra en el ankulo 3 fraceiótl X de la Le)' de Aece>o a la

lnfomlación Pública dcl tslado de Sonora. pueslo que es de aquella que sc eonlienen

t'Il documentos que los sujelOs obligados generan. administran, oblienen, adquieren.

transforman. poseen o conscrvan. y la inlormación proviene de las la documenlación

administraliva generada~' resguardada por el sujeto obligado misma que se considera

pública que si bien la ley no la contempla como aquella que es obligación mantenerla

publicada. pero si dehe entregarla cuando le es solicitada.

- - - VII,_ Expueslo lo anterior. se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vel. analizados los a~'T""vi(lsexpresados por el recurrenle, en eonjunlO con 13

resolución impugnada y el inf(mne rendido por el sujdo obligado en el asunto que

nos oellpa. se concluye que son parcialmenfe fundados, ello al tenor del articulo 53

de la Ley de Acceso a la lnli'mlación Pública eld ESlado de Sonom. y pllT ende, se

"rdena al sujelo obligado, el entregar al reeurreme la infonnación pública solicilada

sin ensto algllno, pero deber:i disociarse la infommción confidencial que en la misma

se solicita. y se le exhorta a que cumpla lo anterior denlw deltérmin(l de cinco dias

que senala el articulo 59 de la preeitada ley: 10 anlenor se estima asi. en base a los

siguienles razonarniemos faelieos y juridicos que a continuación se exponen:

Lo amerior se estima asi. puesto que al oh""rvarse l<lsolicitud maleria del presente

reeur,o ele revisión y la rcspllesla OIorgada a la misma (resolución impugnada). se

adviene que el sujclO obligado interpreta en forma errónea la pregunta que le realizó

" , 'l'" ""'''', ".,,'>OH ,~
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el recurrente, pues si bien el recurrente al solicitar la información, reali/.¡t un análisis

sobre la cuenta pública que obraba cn la página del Gobierno del Estado de Sonora,

según su dicho, }' sobre ellas realiza observaciones y po,terionneote hace una

pregunta, consistente en la siguiente infonnación pública:

/.- f.'n UJIme.l' W Ka.I'lá eJl grall parle dd e.tl-"e,I" de pre,I"IP"e,\-/Ocon el programa

p"isano:'

2.- 1..".1' h"I"KrtmWS pre"upue,I/"dll.' a"n 5,7110y SI' genaaron 7176, e,'- drcir 1476

,,,,idade,,- mlÍ.I'la.l'pro¡;ramad<l.l', '1"e par/e ,Id pre,'-Up"e,'-¡"excedido ,I'e ga,I-loen e!>'lus

llllid"des generadas de n"ü?

3,- Des¡:lose de gas/Os ulili:ados en el mes d" Diciembre para el programa paisano,

¡aclllras, cheql"'s enlr"Xados,

4,- Lismdo de gos/Os Wl/erioreJ al programa paiJWlO, eJ decir, guslo.! de preparacion y

operulil'id",1 ddpmgramu, ,lUsjúc/ura.,', cheque.\' en/regado.\'

5.• l.íslml" de pt'r.mn<l.l'hen~fjci"da.,' <'0/1eMe programa, y lu.\'aClil'id"de,,' de.mrrolladul-

para 1" mi.,mo, c,," .1'''.1' ell.I'/"-'-, ¡",'/ura.'-, cheque" pagada.'

11,_!Je'Wla.\'ede ga.w".I- para la generación de holograma,,-, desde "omi"",,', ma/eriale", y

JllllliniJlrOS,

7.- DeJxloJe de Xa,wos del plan dI! rl!l'i.<iónen carfl!ll!fa,j', que ascü:nde a 11,348 PI/llIOS,

8,- De.lglou de gas/o., en p""¡O.I' d" rt'}'Í.I'i,¡"J" 2.$ nom,,- d,' "el "mi.•")' en "el

k111')8"de Empalme

La inli'nnación que el recurrente buscaba era precisamentc 1¡¡anterior interrogante,
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indepcndierllemente de sus ascveraelOllCS que lo llevaron a seflalar diversos

argumentos )' conclusiones y elln las cualcs Ic nace tal interrugante, puesto que lo

medular del pre,cnte asunt<l es quc se interpretó en fonna errónea la solicitud, pucsto

que se perdió de vista la interrogante expresada por el ciudadano, de ahi que ante tal

actuación del sujeto obligado violentó en perjuicio del recurrente los artículos 38. 41

Y42 de la Ley de Acee~o a la [nfonnación PLiblica del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante seflalar que se estiman pareialmente fundados los

agr.tvios, porque si bien es verdad no se le contesta lo que solicita, tarJlbién es cierto

que solicita un dato que se estima según la Ley de Acceso a la Información Pública
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del F.sl~dll de Sonora, ",o sus articulos 3 fJ-.¡cción1, 5 [racción IIJ. 27 fracción I. 30,

información conlidencial. por ende. no puede proveérsele del dato relativo a las

nóminas de quienes recibieron pagos por la generación de hologramas. dado que en

dichas llóminas se desprenden datos que hacen identificable a las personas que aún y

cuando .'<eanservidores púhlicos, ,,,In e.sp",ihk dar a conucer su nomllre. pero no su

firma. ello de conformidad con Jo, precitados preceptos.

Ahora biell, la información a entregar y la cual es publica es en primera instancia. la

respuesta al intcmlganlc de si en un mes se gastó en gran parte del c~ceso de

presupuesto con d programa paisanu; si lo, hologramas presupuestados eran 5,700 Y

se generaron 7176, es decir 1476 uni<.lades más la, pTOgrama<.la~,qué parte <.le!

pre~upue~tu exce<.li<.lo~e ga~tó en esla.> Imi<.la<.lesgenera(\¡¡s <.lemfu;; a<1emá, e!

de,glose <.lega,tos ulilizOOllSen el mes <.leDiciembre para el pTOb'rdma paisano,

faeruras, cheques enlregados, el Ii,lado de gastos anteriores al programa paisano, es

decir, ga,I", de prt.'Paraeión y operalividad del programa, SIIS faelllras, eheqlle,

entregado" el lisIado de peNon¡u¡ beneliciadas con eSle programa y las actividades

desarrolladas para lo mismo, con su~ coslo" facluras, cheques pag¡¡do~, el desgl"se

de ga,tus para la generación de hologramas solo en 10 que corresponde a maleriales y

suministros, el desglose de gasllls del plan <.lerevisión en carreleras, que a,ciende a

11.)4& puntus y el desgI(lse de g,,-,tos en pllnl"s de revisión de 24 hura, de "el oasis"

y en "el km'i8" de Empalme, ello al ser considerada infonnación "lile posee el sujelo

obligado puesto "lile dicha unidad está comprendida en Sil estruerura, y en dado caso

de no ,er su cumpetencia, kgamente '1l1<'docompnlmetido a entregarla, pueslo que

violenló el artículo 38 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de

Sonora, pues solamente se puede rechazar una solicitud por incompelencia en el lapso

de 48 horas a quien si lenga en su poder o conozca dicha información, lo cual no

aconteció en d sumario, solo se seiialú p<>rparte del sujeto nbligmI" que se rechazaha

adllciendo imposihilidad de entregarla, sin embargo, como ameriormenle se

mencionó, ello fue incorrecto.

Es importante punluali~.ar que se estim3 \';olentado el articulo 41 de J¡¡ Ley de Acceso

a la Información Pública del ESlado de Sonora, ¡oda vez que si bien es verdad

e nte,tó demro del plazo de 105cinco días el sujeto obligado, rechazando la solicitu x-/
Se, Pleno ITIES2B de febrero .014 p¡jg1iia146 ;.a
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ello es incorrecto lal y como anterionnente ,e explicó. puesto que se interpretó en

forma crrónea el eue,tionamiento planleado por el recurrente y si era posible entregar

la infommción.

Asimismo se \'iolentó el articulo 41 dc la Ley dc Aeeeso a la Infonnación rública del

Estado de Sonora, pmquc no respondió el cuestionamiento, ,ino que se limitó a

~ílalar que no rodia brindar dicha inlbrmadón, y aun hasta la fecha de la presente

resolución se negó entregarsele, puesto que de! inronne se adviene que sególl la

inlOrmación a entregar por el sujellJ obligado ya era posible obtenerla. pero le

señalaba al recurrente que la observara de una página electrónica o bien la solicilara

nuevamentc ante el Instituto Superior de Auditoria )' Fiscalización. mencionando que

tendría un costo de eonfonnidad con el articulo 309. fracción 2, inciso O, de la I.ey de

Hacicnda Estatal. Sin cmbargo, no le asistc la razón al recurrente, en primer término.

porque se quedó con la carga de entregar la infonnación solicitada la Secretaria de

Hacienda, por violemar los articulos 38 y 41 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sono"l. en segundo lugar, es incorrecto que el sujeto obligado

señale que tiene un costo la inlinmacíón sohcltada, puesto que la inlimnación se

solicitó digitalizada, pues solicitaba se le enviara al correo electrónico, y según la Ley'

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la infonnación digitali7.ada

es gratuita, ello con fundamento en el articulo 39 fracción J. de la precitada ley, en

relación con el numeral 12 de los Lineamientos Genera1cs para el Acceso a la

Información Pública en e! Estado de Sonora y por último con e13 fracción XIV de los

Lineamienlos Genera1cs para la Administración Documental en el Estado de Sonora.

y por último, no es obligación del recurrente volver a solicitar la información que a

criterio del slljelo obligado debería haber entregado, puesto que aún tiene a salvo sU

dcr"eho de que 1c fuera atendida la solicitud que nos ocupa. por asislirl.., la razón de

lo que se adolece con apoyo en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora,

Con lo anterior se advierte que ante la illeorrecta apreciación de la solieilud no fue

atendida tal y como la Ley' de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

10 dispone, razón por la cual se ordena entregar la información en los terminos
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La re"I"I/'.\'I" al inlerroxunll' dI' ,,'i "" "n ml'.\' ,1'1' XaMó "n wun parle del ,'XCI'SOd<,

prl',l'lIpul'.I'lo"0" el programa paiw/Ilo, .<i los holograma., presupuestado.! <,ra"5. 700

Y U gl!1ll'ruron 7176. 1',1' dl'cir f.l76 unidad<,s más las prowamadas, que pan<, del

prl'supl/I'~'IO excl'dido s<,Xas/ó I'n es/as I/nidades ¡:<'lIeradas de mós: ad<,má.\'el

d<'.I'glosede XaslOs utilizados en el 111<'.\ de Dicit'mbre para el progrumu poüO/w.

fae/uras, cheq//<'.\'elllre¡:ado.\',el Iiswdo d<,gl1.l'/O,\wlleriore,\ al programa pai,mno, <,.1'

decir, ¡:a.lfos de preparación y operalil'idad del progromll .. \'U.l' .fi,cluras. ,'hl''1''I'.\'

<'I1/re¡;ados,el listado de personas b<'ne(iciadas con eSle pro¡:rallla, y las oC1il'id"d,..I'

de.mrrol/ad'LI' 1'''''1 lo lIIi.mlrJ, con .l'lIS,'OSlos.júe/I/ral', ehe'llle.\' ["-'gado.I',el desglo."e

de gasto.' (Jara la J:eneración de halaJ:ralllal .\'010,'n lo '1u<,corresponde a malai,,!e.l'

y suminislros, el des¡:las.' de XOSIO.!del p!on de re\'isión en carreteras, 'lile llsciende a

1J,J -Ifjpulllas y d dl'.l'xlose de ¡:asfas e/I puntos de rel'i.,ión de 2.¡ hora.1de "e! aa.. i,\ •.

yen "el kili')!'!" de Empalme, de la Unidad Respons.able denominada Coordinacion

Ejeeuti\'a d" Verificación al Comercio Exterior, dentro dd phv.o dI' cinco dí""

hábiles, contados a panir de la fecha de notificación de esta resolllción, y una vez

hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a infonnar a este Instituto -"ohre ,,1

cumplimiento dado a esla d"tenninaeiún; en el entendid" que dd'I'rá l\mitir~e I()~

datos de credenciales de elector, puesto que ello es información restringida eomu

anteriormente se señaló.

Por último e~ imponante sl'ñolar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de lo Ley de Acceso a la Infonnaeión l'ública de! Estado de Sonora y 16 de lo~

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

S<,mora,se enrati:ra que desde la admi~i(\n dl'l presente recur;o S" requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para pllbliear o no sos datos personales: sin

embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, -"" estima como 00

otorgado el consentimiento para publicar los datos personaJes de las partes en el

presentl' ""unto.

En este tenor, notifiquese y en su oponunidad archÍ\'ese el asunto como t"tal y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pcrtinentes en el Libro de

Gobierno correspondlente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo

PUI',tu y lund"do y cun "P")O adcma~ en el aniculo 2" de la Cun,(ltUClon pOhtlc,,~¥
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ud Estado de Sonora. 1. 2. 5, 7. 48. 49. 53, 55 Y 56. de la l.ey de Acceso a la

InfoITrl<lciónPública del Estado de Sonora. se rcsuelvc bajo los siguientes;. _

PUNTOS RESOLUTIVOS:

- - - PlUMERO: Por lo expuesto en la eunsideración séptima (VII) de la presente

resolución. ,e consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrentc, en conSl,.'Cuencia se ordena MODIFICAR el recurso de revisión

imerpuesto por el C. RAMOS ALMADA GOJ'I;ZALEZ en contra de la

SECRETARIA DE HACIENDA DEL f:STADO DE SO~ORA, para qlledar como

SlgUC:Se solicita la respuesta ala interrogante acerca de ,i en ,m me"e g..,;tó en gran

parte del exceso de presupuesto con el programa paisano; si los hologramas

prewpuesta<l"s eran 5.700)' se generaron 7176. es decir 1476 unidades más las

programada.", qué p;1rte dd presuplIesto excedido se gastó en estas unidades

generada., de mas; ademas el desglose de ga'tos utili¡r.ados en el mes de Diciembre

para el programa paisano, facturas. cheques entregados, ellístado de gastos ameriores

al programa paisano. es decir, gastos de preparación y operalÍvidad del programa. sus

facturas. cheques entregados, cllistado de personas ocnetieiadas con este programa. y.

las actividades desarrolladas para lo mismo, con sus eostos, faeturns. eheques

pagados. e! desglose de gastos para la generaeión de hologramas solo en lo que

corresponde a materiales y suministros. el desglose de gastos de! plan de revisión en

carreleras. que asciende a 11.348 puntos y el desglose de gast"s en puntos de revisión

de 24 horas de .'el oasis~ y en "el km9M"de Empalme.

- - - SEGUl\DO: Se ordena al sujc!O obligado SECRETARIA DE HACIEl\DA

DEL ESTADO DE SOl\ORA, cumplimentar la información solicitada el nueve de

agostu de do~ mil trece. en la~ condici(,"e~ preci~adas en el considerando séptimo

(VII) de e,ta resolución, dehiendo cumplimentar la ant"rínr dewnninaci"n dentm del

plazo de dneo días hábiles contados a panir de la notili"ación dc "Sla resolución,

haciendo saber su cumplimiento a "ste Instituto dentro del mismo plazo .

••• TERCERO: N O T J F 1 Q (J F, S F, ¡J<:mmalmentc al recurrente, y por oficio al

SUjeto"hhgauo, con COpiacendicada el" e,la r",olucuin, y.- - - - - - - - - - --~xJ
enotTlES28defebrero2014 Pág,na14~ f',



- - - - • C\JARTO: En su oponunidad ¡¡r",hÍ\ese d asunto como tolal y

dcfinilivamenle concluido, haciéndose las anolaciones pcninentes en el Libro de

Gobierno colTt'>pondiente,- - - - - - - - - - - _ - _. - •. _

••• Así LO RESOLVIERON LOS VOCAU:S T:"TF.GRA:'Io'TESDEL I:"STITlrrO
DE TRA .•••.SPARK'C1A Il'óFOIUHTlVA m:L ESTAI)O IlE SOl"'OR4.,
I.ICE:"/CI,\DO FRA!'iClSCO ClIEVAS SÁEl'óZ, :\-IAESTRO ANDRES l\IIRA:"I)A
GlIERRERO y L1CEl'óClADA :\IARTITA ARELY LOPEZ :'Io'AVARRO, rOR
U:"A:"IMII)AD Ill: VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS UF; ASISTEJ"CTA, ('()~
QlIIE!\J::S ALiÚAN y nA!\ FE. _. _ •••• ••••• _

Una .ez analizado el asunlO dd expediente 1T1ES-RR-186/2013 C. Ramón Almada
Gónzalez VS Secretaria de Hacienda del Eslado de Sonora, se resuelve de eonfonnidad lo
siglliente: - - - -- - - - - - - - -- - - - __ •••• • ._ •••••

SO,l"iORA., A VEI:'Io'TTOCHO HBRERO DEL I}OS :\111. CATORCE,

REl'!\IDO EL I'I.F:!\O IlEL INSTITlITO DE TRA~SPARENC"\

l.I'iFORMATlVA DEL ESTAllO LlE SO!\ORA, Y;

VISTOS para resolver los aulos que integran el expediente ITlES-RR-UI6/2013,

,ubstanciado con motivo <le! recurso de re,isión, interpucsto por el Ciudadano

RA:\10:"/ ALMADA GONZALEZ, en contra de SECRETARIA IlE HACIENDA

DEI. ESTADO DE SONORA, por su inconfonnidad a la respuest¡¡ olorgada a la

solicitud de infonnación con fecha de ingreso dc nue,e de agosto del dos mil trece: y

A; •••.TECEDE~TES:

1.- Con fecha llucve de aguslo del do, mil lrece (f. 7), el Ciudadano RA.:\ION

ALMADA (;ONZAU:Z, solicitó a la SECRETARIA HE IIAi-'!ENDA DEL

ESTAllO DE SO:"ORA, mediante oficio presentado anle sus utkina.s de Unidad de

Enlace, lo siguienle:

"/'or flwdio de e,,'le e"""ilo, e,m J"nd"menlO en Ir""Ar/iculoJ 1, 1, fracci!Ín 1. 37)' 31'1
d,' lo Ley d,' Aece.1'Oo lo In!iJrm"óún Púhli<'add £'wwlo de Sonora, ,wlidl" me ,\'ea
propor,.;on<l<lainformadán pública, wrrt'JplIndieme" la UA'IDAD RESPO,','SABJ.l!
--fl535 COORDlNAcrÓ.',' DE EATJDADES y ORGANIS.UOS, deri""do de
ob"<'n'aciOlICJreuliz<J</malu cu"nlu p,¡hlica del (iobierno de! E.wado de! ",lo 2012:
El ",,,,,,,nlo d"nm" "n 39n.1fi% 53.•6'072,925,52 mil/o/le" de pe,m", btÍ.I'icameme e!
u,'e,m e.' flor 'I."'¡:no"¡"n al ¡;)//d" es/"I"I d" m"d"mizucúin del Ir""-'porle, para {a=/
compra de camiones, mi como adecuaciol/es y siM"/IW.' p<lro "n¡d"de" l111e""",Il/~

Se I n Pleno ITIES 25 de lebrero 20t4 ~.8,niISO
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apoyo ul suhsidia U las socied(/de~' d•• Iran."l",rll: Rux Sallara, y por O/ra parle <,n
inveniones en fideicomi,m" p,¡h1im.l' <''''prl:suriules y no financiero.I', ru:,;,. p"r la
c"ol.m/ieila.l'e me proporcione la si~lIienle información púhlka,
1,- De,l'ido,'c del poreen/aje lIIili:"d" exaClamml<, <,ne/programa B'LI Sonora)' ,I'U,"

ruhro.l' corr<',I¡xmr/i<,nll:s,
2,- Li.I'lado de beneficiado.¡ y/o .wcied",le" a q'¡¡en ,1'<, 1<',1'o/Orgó d apoyo en '"
progroma BII.' S"nora, nmlídlllles. comprobando las /iÓlizo.• de L'heqlle,' c~"Ios
a/iO}"},'.a ,,'ijill:rOlI ('on unidad,'s, maquinaria, "erl'ici".' dI: manlenimiemo )' OIraJ
aCliridades del lran.'porle, ""i como 1" L'fed""óal de elector de quien recihió e"lo.l'
apoyos.
J.- DcsJ!.lose de fideicomi,l'Os en los que .1'<, in"irlió, CO/llra/OSO conunio.!, riesKo,\'.
cos/o.\ .
./,- lisiado de equipo de Iran.!pOrl<'adquirido, ,,",,,,,ido.\'de manlenimienlo, sislemas.
comprahar CO/1.facluras, p,ili:a,I' d<, ch<'qu<,y repre.\'<'nlumeS que recihieron 1".,'
pagos. con su credencial de eleclor.
En hu.\e a lo di.lplle,I'lopor {a/raccián fV del urlkulo J8 de la cifuda ley, s"licilá la
información lile sea proporcionada dI: manera e/n'lronica al correo:
ramól1.almadoeii:hO/mailcom, (I.I'i",i,l'I1lO,aaedil'; ('omo domicilio para oir)' recibir
nolijicuciones el siguieme Al'. Plan de Ayala A'o. 262 ell/re 10,1('(Il/e,I'Cilladulllpe
Vic/Oriay Gral. {'ina, colonia Ley 57, Jlermosillo, Sonoru.
Sin 111mpor el mOl1lelllOy ".\flerando una r""pue.I'la de"lro del pla:.:oprevisto por la

Ley. qlleda de USled "

2.- Inwnforme RAMO:'" ALi\1AIlA GO:"'ZALEZ. interpuso recurso de revisión

ante e11I15tituto de Transparencia lnlonnaliva del Estadu de Sonora, mediante escrito

de fecha seis dc septiembre del dos mil trece (f. 1). aoe~andll al mismo copia simple

de la solicitud y de la resolución impugnada.

3,- Medianw acuerdo de seis de ""ptiembre de dos mil trece (f. 9), se admitió el

reeurso de revisión. al reunir los re'luisit"s contemplados por el aniculo 49 de la Ley

de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora. por lo cual se fonnó el

expediente con clave ITlES-RR-18ól2013. Además con apoyo en lo establecido en el

"nkulo 56, fr"cción JI. de la legislación en cita. se ordenó eOlTL'"Ira,lm]o íntegro, del

recurso y aoexos al sujeto obligado, para que dentro del pia/"') de lres dia' hábiles.

expusiera lo que a su derecho le CllTrespondiera,

Por úllimn. se re'luirió al sujeto obligado, para que, dentro del mIsmo ténnin".

remitiera a eSle InSlituto copia de la solicitud de información matcria de analisis,

".Bajo escrito de fecha de presentación de dos de octubre del dos mil trece (1'.21-42),

de su informe el sujeto obligado y además presenta diversas documenrules. mismas
.~
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que fueron admitidas bajo auto de fecha dieJ de octuhre de dos mil tr«e (f. 43).

asimismo ~e le da vista al recurrcnte con lo presentado por el ~ujeto obligado.

otorgándosele un término de (res días hábiles para que exponga lo que a su derecho

eOTTe8ponJa.

5. Con ICeha doce de febrero de dos mil catorcc >' en vinud de que el recurrente no

realiJ.ó manifestación alguna respecto al informe rendido por el sujcto obliga<hl. se

hace efectivo el apercihimiento y al no existir pruebas pendientes dc desahogo, es que

se omitió abrir el juicio a prueha. con apoyo en lo dispuesto por el aniculo 56

Iracción fIl, de la Ley de Acce~o a la Infonnación Pública del Estado de Sonora. y

por así eorre'p<mder. con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal

recién mencionado. se turnó el asunto ¡XIr•• su re~olución. misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

CONSI [)F.RACIONES:

1. El Pleno del InslÍtUlo de Transparencia lnformutí\'u del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión. en términos de lo

e8tahleeido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano d",

Sonora; asi como de 108diversos aniculos 7, 49. 56 Y demá8 relativos de la Ley de

Acccso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

11. La finalidad especifica del rcetm;o de revi,ión comi8te en confinnar, revocar o

modificar el acto reelamado. razón por la cual en la resolución se delermin¡rrá con

claridad el acto impugnado y en torno a cllo. se precisarán euaks wn los

fundamentos legales y los motivos en los cuaks se basa la d\'Cisión del Pleno dc este

Inslinllo para apoyar los puntos y alcances de la d~ci,ión. asi cllmo cuales scrian los

plazo~ para su cumplimiento: ello. al tCllor de lo estipulado en el arlicultl 53 de la Ley

dc Acceso a la lnfonnación Pública del Estado dc Sonora.
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1.- El acto de autoridad. señalando que el mismo es ilegal, toda vez que violentu eo su

contra lo establecido en la fracción I del apartado A del articuhl Ii de la C"Il,titución

Política de los Estados Unidos \1cxicanos. ya que la autoridad respon'ilhle "pt" pur

rcehaz.ar las diversas solicitudes de información póbliea planteada" en virtud l,k que

considera que la información solicitada emana de observaciones realizadas a la cuenta

pu.blica e'tataL

Que le causa agravio quc el sujcto obligado scilalara que aote la faltu de

observaciones por el Órganu l'J1eargado de Audilona y Fiseali".aeión en el E,tado. es

que no podia brindarle la información pedida. sin embargo. la palabra observar

significa examinar atentamente, de tal manera que como ciudadano puede examinar

atclllamellle la cuenta pu.blica del Estado de Sonora. naciendo de ahi al petición.

También destaca que independientemente de las solícilUdes de infonnación pública

plantcadas a la rcsponsable. expresó que la petición sc realiza derivado de

obscrvaciones que él verifico respecto a la información que obra en la cuenta pu.bliea

del Estado. la cual se encuentra publicada en su portal web. por lo tanto no estaba

impedido para propordonarle lo que solicitaba, en virtud de que la información

púbhca por ley debe ohrar en los archivos de la responsahle y debió haocr aplicado a

su favor la suplenda d" la delici"ncia de la queja. respecto a lo solicitado.

Que se le vulnero en su contra el principio de legalidad. contenido en el artículo 16 de

la ConstilUción Política de los Estados Unidos Mexicanos. en virtud de que la

autoridad responsable fundanlen!¡l el acto que 'e redama pur medi" del presente

eserito, eO la fracción X del articulo 14 Y 17 ambos de la Ley de Acceso a la

Información Pública. los cuales versan sobre la información sujeta a auditorias.

prctendiend" con esIU equiparar su solicitud a una derivación de la peticióo de

obscrvaciones realizadas por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización. siendo

que en su escrito en ningún momento refería que las observaciones fueron realizadas

por dich" Instituto_

Oe lo anterior se dcsprmdc que el acto de aUloridad que se reclama no se encomraba

:Ob;d,m,,,,, ',od,do o; mo""do ~--ct
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lk igual manera se vulneran en mi contra los principios de máxima puhlieidad.

libenad de información y la suplencill en la deficiencia de la solicitud, mi,mos que

rigen el procedimiento de acceso a la inlonnación, segúo lo estahleee el articulo 37

de la Ley dc Acccso a la lnfonnación Pública del Eslad(J, en virtud de que la

autoridad debió haber incluso omitido la palabra OBSERVAClO>-rES y

proporcionanne la infonnadóo solicilada,

En ese teon de ideas, la responsable debió haberle proporcionado directamcnte la

infonnación que le solicitó por puntos de manera explícita,

IV, Por su parte el ,ujelO ohligado rindc infonnc cn el cual scnala lo siguicnte:

Enfilliza cl su,ieto obligado cn su informe, que quedaba de manifiesto su respuesta al

dcrccho de petición de información. que la misma es correcta ya que la explicación le

correspondía a la Secretaria de Hacienda del Estado dc Sonora. quien es la quc cuenta

con dichas atribuciones. respue'ta \lue ~ le otorgó cn vía ekctmnica a la recurrente.

de acuerdo a la nonnativida<.1 contenida en el aniclllo 14 de la Ley de Acee,o a la

lnfonnación Publica del Estado de SOll<lra; en con,ecuencia, es evidente que la

respuesta que se le brindó. sc considera que cumple con las exigencias

Constitucionales del numeral 16 Constitucional en relación con los articulos 18.27

I¡-aceión 1 dc la Ley de Acceso a la Información. en relación con el diverso numeral

21 del mismo euerpo de leyes en consulta,

Asimismo explica el sujelO ohligado, que la respuesta brindada por la alltoridad

aellsada (y que se k hiciere llegar al recurrente por via electrónica). fue emitida al

tenor del estadio legal \lU" administrativamente gllardahan los alltos que componc la

cucnta del Gobierno del Estado del periodo 2012. "n donde aún no obraban, en los

momentos de la petición de infonnación que exigía el gobernadu. ninguna aprobación

del pleno del Congreso del E~tado \lue refiera es publica dicha cuenta en mención,

(pues sobre ello versó la petición del agraviado), de ahí que bajo esa tcsitura

e<¡tuvimos impedidos para infonnarle, pues la información exigida por el recurrente

di feria y a la fecha aUn difiere con la realidad legal de la que se enconlraba la

mcneionada Cllema de la Hacienda Estatal del año 2012, al dia 09 de agosto de 2013,

que se les SOhCltóla inlormacHln en comento, eS10altcnor de quc el H Congreso del

s""ó '1l no ¡TIES 28 de febrero ,014 P:::~
.



h,,,,,,,,,,,1"',,.,""" ,,,,,.,"'""", t" '.",n, ''''''"'
Eslado no ejercia ni ejerce aelO lo que previene el numeral 64 fracdón XXII de la

ConstiltIeióll Política del Estad", no ohslante 1" anterinr, aun iL~í. la aut"ridad

obligada se sujeló a lo~ eslados legales. en el cual se enc,mtraba la cuenta estatal de

2012 que fuere rendida, e informó al requirente al tenor de la explicación mencionada

de que se le rechazaba dicha petición en comento pueslo que no se contaba en forma

estricta con lo peticionado en aquel instante histórico por el hoy recurrente, ello de

acuerdo a los términos por éste ~oJieitaJo, además de que era del eonO\:imiento

público, (cuestión legal), que apenas fue hasta el dia JO de Agosto de 2013, que el

Audil{lr Mayor del Institu\o Superior de Auditoria y FiscalizaciÓn rindió el intorme

de los resultados de la revi,ión de la cuenla de la Hacienda Púhlica Estatal de 2012,

lo cual deducia que la misma se encontrdba pendiente de ac!ardciones de parte de la

autoridad estatal. y posteriormente ser sujeta a la aprobación del [SAF y del

Congreso del Estado mismo, bajo ese orden de ideas, lo exigido por la recurrente nos

era a la fecha de la petición de información que nos notificó el dia 09 de Agosto de

2013, imposible materialmente rendirlo, ya que el ISAF Aun no revisaba la euema

pública rendida de 2012, ~' era menester para responder al agraviado, por la

,ardcteri,tica misma de 'u interrogante, el eOll1ar con la re,olución a dicha revisión

qtIe ~laha arena, ventilándose y que fuere resuelta hasta el dia 30 de Agosto del

presenle aí'io, es decir, 21 día, de,pués de la petición de la información que solicitaba

el recurrente. de ahí que estábamos ante 1m obstáculo insah'able pues no se comaba

con la respuesta a la revisión de dicha cuenta Estatal de la cual se obtendría la

evidenda contable que respalda las tnmsacd\mes reali/ada, que s"p"rtan la, cili-a' y

revelaciones de los eslados financieros, atendiendo a lo e,tablecido en la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Ingresos y el Decreto de PrestIpucslO de Fgresos del

Estado para el Ejereicio FiSl:ul 2012 y conti.'m'" 1" disponen 1", dema,

ordenamienlos y normas aplicable en la materia. evaluando las bases contables

utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubemamcntal: lo,

resullado~ de la gestiún linanciera y la incidencia de estas opcracione, en la Hacienda

Publica Estalal; las varíaeion" pre,upuestales y la presentación de la información,

l.o apenas aducido de nuestra parte, tiene sustento lega! a partir de la información

Ibliea que obra ya expuesta a la CIudadanía en general por parle del AudItor \fayor .•••..,-1
teno lTlES28 de febrero 2014 Pág,na lSS 'fx/
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del Instituto Superior de Audiloria y Fiscalización. c.1'.C. Eugenio I'ablos Amillón.

quién el dia 30 de Agosto de 2013. publicó en la página oficial del ISA!',

(wwvdsaf.gob.mx). y (atención.'¡¡'isaf.gob.mx}. el rcsultado de la fCvisión a la cuenta

publica 20 12, [ucgo entonccs. dc e1[o se surten dos premisas quc son indiscutibles:

a).- A la fceha de la petición dc [a infornmción del rccurrente (09 de agosto de 20l3),

[a autoridad acusada del prcsente recurso. no disponía el dato exigido como

información por parte del supuesto agraviado.

b)." Sll:ndn hoy piJhlíco d contenido de la información que sohcita la recurrente,

con,ideramns que 6te (agraviado), la puede colegir en la resolución dictada por el

Auditor MaY\Jr del [nstitutu Sup<:rior de Auditoría y Fisca[i7ación. c.P.c. Eugenio

Pab[os Anlí11ón, quien el día 30 de Ago'¡<l de 2013. emitió las observaciones que a la

fecha pesan sobre la cuenta publica 2012. para [o cual podrá el recurrente acudir a la

lectura de dicho documemo público en la pógllla olicial del ISAF.

(www.isaf.gob.mxl.y(alenciónili:isaf.gob.mx).

Así entonces. si la misma Suprema Curte de Justi<:ia de [a Nación precisa en criterio

invetcmdo que nadie esta obligado a [o imposible. y, ha qucdado patente que la

información del recurrente era sobre una cuenta eSTatal quc estuviere ya revisada y

con observaciones. es evidente que no podía la autoridad acusada infonnar aquello

que en ese inslame histórico aún no pesaba sohre la mencionada cuenta: aportando la

tesis con timlo: Jurisprudencia de los Tribuna[es Co[cgiados de Circuito. Su

aplicación cuando existen tesis contradiCToriaS.
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Asimismo señala que es indiscutible lo erróneo del señalamiento de la recurrente. y

por ello hien podemos SOSTenerque cl agravio fonnu[ado no reúne [os requisitos de [a

ley para que se tome como tal y sea resuelto en esos precisos Térnlinos, pues como [o

previene [a jurisprudencia que aparece publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de

[a Federación cuyo rubro es: "~"tiva~ión y rllndamt'ntadón de lus actos de

autoridad,. Para que se den esos requisitos. basta que quede claro el razonamienTus

sustancia[".

En base a [o anTerior. se desprende de la información misma que comprende dicho

recurso hecho valer, si fue atendida al tenor de [a respuesta de la autoridad acusada.

---x
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puesto que nunca fue negativa y mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

información requerida por el ciudadano. antes el comrario se in.dica a éste qUl.' la

información no se tenía a la mano. pero aun asi suponiendo sin conceder que ya

pudiere obtener la misma soJiciwda. ésta )'3 estará a su disposición, (disponible del

acll.'r). dentro de los di"" día¡; siguientes naturales a partir de que haya cuhierto el

valor que compr~nde una documentación ",milida por la Autoridad de acuerdo a la

normalivi<Jad misma, que no~ rige de acuerdo a la Ley de Haden.m del E~lado d~

Sonora en vigor.)' ésta ~'" le ru~deexl~ndt;'Tel mism'l )SAF, el cual ya culminó su

labor revisora e impuso una serie de observaciones. las cuales se podrán obtener

medianle el pago de 105derechos de servicio de la emisión de documentales públicas

lal y como lo previene el numeral 309 de la Ley de Hacienda btalal \'igenle, el cual a

la Idra dice: Los derechos por estos servicios se cohrarán conforme a l¡¡s siguientes

cuolas: 2,- Por los servicios relalivos a la reproducción de documentos dc

conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:

0.- Por reproducción de documemos mediame digitali7,ación de la primera a la de

imágenes y lextos (scanner) vigéSIma hoja, gratuito. A partir de la vigésima pnmera

hoja. $1.00, por cada hoja.

Bajo e>e tenor, los agnlvios hechus valer por el recurrente, resullan insuficienles para

que se constiluyan y reúnan los requlsilos exigidos pur la Suprema Corte de Juslicia

de la Nación para que se formen agra\.ios: es decir, es sabido de explorado derecho

que un Agravio 6 Conceptos que nulifiquen los ados emilidos por una AUloridad,

resulmn ser compuestos de la forma siguiente:

S} Sc debe selialar la resolución o la parte de esta que lesionc algún o algunos

derech{)s del gobernado.

T) El sdlalamiento pn..'ciso del ó de los preceptos jurídicos que a JUICIOdel

gobernado dejó de aplicar la demandada ó bien. aplicó indebidamenle.

U) La expresióo de los razonamientos lógicos jurídicos por los que efectivamente se

eoneluye que cxiste llldeblda apEeacion ó lllaplicaelOn de los preceptos jurídiCOS que

",",.,d"",, "",""". ---::X:'I!
leno111H28defebrero20t4 p¡jgin¡¡¡57



,
h."" '" '" ,. ,....,; .' ...."1,,,,.,,\1""'" 1" ~'",,' .•"',,o,

En tal orden de íd",as queda por demás evidente que no se acredita ninguna ilegalidad

en la vía () lorma mediante la cual se hace llegar a la recurrente su infonnación

S(,lici(¡¡,ja ~'a \jue Secretaria dI' Hacienda del Estado de Sonora se sujetó en fonna

írn:slricla a 1" que rnmarca la ley apenas mencionada, la cual fija en fonna precisa en

su artículo 309, primer párrafo. fracción 2. inciso f). que los derechos por eslos

servicios se cobrarán conforme a las siguientes cuotas, por servicios relativos a la

rcprodllcción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la [nformación

rúNica del Estad,} de Sonora. por reproducción de documentos mediante

digitalización de la primera a la de imágenes de textos (scanner) vigésima hoja,

gratuilO. A parlir de la vigésima primera hoja, $1.00. por cada hoja.

En cons~cu~ncia, es evident~ que la respu~sta que se le brindó de nuestra parle en su

momento a la reculTl'nte, con,ideramos cumplia con las exigencia, Constitucionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los articulos 18,27 fracción I de la

Ley de Acceso a la Información, ~n relación con e! div~rso num~ral 21 de! mismo

cu~rpo de leyes en consulta,"

- - - V. Con 10 antes planteado. se obtiene que la litis de la presente controversia

cstrib.a en lo siguiente:

En el asunto qlle nos ocupa. e! recurrente señala que interpone el recurso de

revisión. toda vez que resulla ilegal el rechaw a su solicitud. que violenta en su

perjuicio el artículo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ya que el sujeto obligado se limita a exponer su rechazo porque aún no cxistian

observaciones a la cu<:nta pública, sin ~mbargo. es importante destacar que

independientemente de ello debió haber proporcionado lo que solicitaba pues r~ali/lI

diferentes prcguntas con las eualcs compara lo que obra resl,,:eto a la cuenta pública

en su página web. información que debe obrar en los archivos de la responsable.

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la solicitud planteada.

Seftalando por último. que se vulnera tambien en su contra el principio de legalidad

contenido en el articulo 16 dc la Constitución Política de los Estados I)nidos

Mcxicanos, cn vinud dc que la autoridad responsable fundamenta su rechazo.

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la petición de observaciones

ali/lIda, por el Instituto Supcnor de Auditoria y Fiscali7ación, si<:ndo.:~~ I~~/
Pagloa 158 ~ !J.
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interrogantes no eran en ba.'e a las auditorías realizadas por ese 11l5!ÍtUlo.Que se le

violentan también los principio de máxima pubhcidad. libertad de información)' la

suplencia en la ,.k1iciencia de la solicitud, los cuales rigen el procedimiento de

acceso a la información, de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado, ya que la aUlOridad debido haber omilido la palabra

observaciones y proporcionarle la información solicitada.

Por otra parte. el sujelO obligado, acepta haber recibido la solicitud de acceso

materia del pres.ente recurso, ademiÍs señala que respondió en tiempo y fonna legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cumple con

la exigencias Constimcionales del numeral 16 Constitucional en relación con los

artieulos 18. 27 fracción I de la Le~' de Acceso a la Información Pública. en relación

con el diverso numeral2! de la preeitada ley. Qlle la respuesta brindada fue en base

al estado que guardaban los autos que componen la cuenta del Gobierno del Estado

del peril>Uo 2012, en donde aún no obraban en los momentos de la petición que

exigía el gobernado, pues ninguna aprobación del pleno del Congreso del Estado

que rel'era es puhl;ca dicha cuenta. de ahi que se encontn'.ron impedidos para

informarle. Que fue hasta el día 30 de AgoslO de 20!3. que el audilOr Mayor dcl

Instituto Superior de Audit"ria y Fiscalinción rindió el informe de resultados de la

revisión de la cuenta de la llaciemJa Pública Estatal de 20l2, lo cual deduda que la

misma .\.C encontraba pendienle de aclaraciones de parte de la autoridad e,lalal y

poster;onnenle sujeta a la aprobación dd ISAF y del C"ngres" del E,tado, por lo

cual. reitera la imposibilidad de rendir la información solicitada a la fecha de

petición de la infllnnaeión.

Por otra parte, seilala que ya es pública la información, esto es el resultado de la

revisión a la cuenta pública 2012 y que puede observarla en la página de lSAF.

v.ww.í,af.gob.rnx: y atenei6n,"il'isaf.gllb,mx.

De igual manera señala que los agrayio> que hace valer el recurrente son

insulicientes pue, no reúnen los requi,itos formales, Y por último alude que la

información ya pudiera solicitarla ante ISAF, pero que tendría eOSIOde acuerdo a la

Ley de Hacienda.
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- - • VI. Pr~viam~nte a r~solver el fondo del pr~s~nte asunto. es precIso dejar

punlualitado que de ~onl"()rmidadcon el prindpio d~ .'máxima publicidad'. que rig~ el

der~cbo de acceso a la inthrma~ión pública. toda información ~n poder de cualquier

sujeto obliga¡lo es publica. ~Ilo al tenor det artículo 14 ¡l~ la L~y ¡l~ Ac~eso a la

Información Pública del Estado de Sonora. con las excepciones que sean fijadas y

reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las preeitadas

excepciones. la información de acceso restringido. en sus modalidades de reservada y

conl¡d~ncial. d~ aCUerd(l con 10 dispues!o en los articulos IX. 21, 27, 30 Y demás

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado d~ Sonora,

Entonces. pam at~nder el precitado principio. dehe pmeurarse la puhlicidad más

exten'a Ó d~ mayor divulgación posihle, con la quc cuenten los entes público" pues

con ~llo se puede mo,trar la información púhliea que tienen en su poder o posesión.

s~a gen~rada por él o no. ello de conformidad C(1I1 el numeral 4 de la Ley d~ Acceso a

la Información rúbhca del Estado de Sonora. en relación enn el articulo 14 de la ley

en com~nto. pues tales dispositivos ,~ilalan que los sujetos ohligados olkiales en lo

quc corresponda a sus atribucion~s ...•.• cherán .. mant~ncrla actualitada y punerla a

disposición del público. )'a sea en forma impresa o en sus respccti\'os sitios en

Internet o por cualquier otro medio rcmoto o local de comunicación electrónica o. a

falta de éstos. pnr cualquier medio de fácil acceso para el público. ello sin perjuicio

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

Dclle scilalarw que la in(ormaeión puede considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada. la <Iuesea entregada

por los particulares a los sujetos obligados oficiales. con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley. de eonformi¡lad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Púhhca del Estado ¡le Sonora,

Los datos personales son irrenunciables. imransferibles e indelegables. por lo que los

sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir. distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información

desarrollados en el ejenoicio de 'u, (unciones, salvo que haya mediad" el

eo sentimiento expreso. por escrito o por un medio de autemieaeión similar. de 10S_~

5e••ón~ no:TIES28de febrero 20t4 P3gin. t&O V.
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individuos a que haga referencia la información, lo alllerior se estipula en el articulo

30 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del ESlado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales. la información numérica. alfabCtiea, gráfiea.

Ii:,tugrá!iea. aeústiea. o de cualquier Olm tipo, concerniente a una per,ona lhica.

i,kntilicada o identilicahle. relativa a ,u origen étnico u racial; la que ~ reliera a ,us

caracterÜiticas fisicas. morales o emocionales. a su vida afectiva y ramiliar,

información genética. número de seguridad social. la huella digital, domicilio. correos

e1ec(rónicos. personales, tclHunos particulares, elaves informáticas. cibcmetieas y

códigos personales. asi como a su patrimonio, inclu)'endo la contenida en la,

declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de eomprohación de la autoridad fiscal. con las

excepclOnes que señalen las leyes. la concerniente a su ideologia ti opiniones

polilicas. creencias o convicciones religiosas o filosóficas. los estados de salud tisieos

mentales. prelereneias sexuales. circunstancias Y'detalles de los delitos que afecten el

entorno intimo de la¡; ,,{clima, y, en general. toda aquella información que afeete o

pueda afectar la intimidad de la, persona, lisieas. ello de conformidad eon el articulo

3 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene 'lue el tratamiento de los dmos personales se rige por los prineipios

de licitud. consentimiento. calidad de los datos. eontideneialidad. seguridad.

disponibilidad. temporalidad. de conformidad con el preceplo 32 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sunora.

Págin<t161no lTlES,8 de febrero ,014,

Ahora bien. los sujetos obligados pueden considerar como información reservada

aquella información que encuadre en alguml de los supue,tos del artículo 21. de la

Ley de Acceso a la Información Pública del E,tad" de Sonma. y P<'-rada,ilicaria en

1"1' concepto deberá re,tringirla mediante un aeucrdo de reserva debidamente

fundado r molivado ello. de conformidad con el articulo 24 y 25, de la precitada ley.

en relación con los articulos 7, 8. 9 Y !O de los Lineamiento, Generales para el

Manejo de la Información Restringida y la Pmk'Cción de lo, Dato, Personales eo

Posesión de los SlIjetos Obligado, del Estado de Sonora .

....¿<
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En ese orden de ideas lo correspondienle ahora es concluir cual cs el tipo de

in!llTlnación que se solici!:l por e! recurren le, valurándose desdc cste momenlO la

s"licilud del recurrente. de fcrha de ingres" de nueve de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición de! reeurw de revisión como en cupia certificada por el sujeto

obligado al momento de reodir su informe (f. 26), la cual alcanza valor probalorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta cs lo que les fue solicitado.

siendo:
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"Por "",dú, de e,"1c e.lwi/o, con jimdamen/o en los Anlculos 1, 2, jnu'..;á" " 37 Y 38
de la Ley de Acceso a la lnfomwción Púh!ica del E.wad" de Sonora, ,,,,,lidió me Jea
proporcionada in(im"aátin l,,¡h/ica, <'O'TI:spondientea la UNIDAD IU:.\'PONSABl.f.-
-0535 COORDi.'iAClÓ.v DE ENTIDADES r ORGANISMOS, dai,."do de
ob.•ernlcio",',~ reuli:ada,~ a la cuema pública del (ionie"'o del Estado dd año 2012:
El a¡¡menro denola un 39021!%, 53.16 '072. 925. 52 mil/tme.l' de pe:,'o~',btisicanwl1Ie <'1
eXce,,,, e.l' por asign(lórin al j¡mdo e.l'tatal de mo'¡crni:ación de! tramporle, para la
('{Impra de camiones, osi como adecuaciones y ,,'i.-1""1<I,"para "nidade," nUHa.'. d
apoyo al subsidio a lo" ,,",,cied,,des de /ran.'por/l! Bus Sonora, y por Olra parle en
inversiones en jideicomisos público.I' empresarioles y 110 finonciero.\', neÓn por fa
cual solicito se me proporcione la .\'iguienle i"jiJrlllw:i';lIpública.
1" De,'glow del p"rt'e"t'y'e utilitado exadomell/e en el prO~rt'"W BII.<Sonora y .\lIS
rUbrO,5correspondienre .•.
2.- Listado de bem:(iCÍ(/Ilo.,y/o .wcied"de,,' o quien se le., otorgó el apoyo en el
programa BII_' Sonora, cantidades, comprobando 1m p<J!i:a,,'de ,'heq"e,l' e_I'to"
apovo"" o si flleron con unid",/e.I', m"'Juinoria .. I'eni"i",,' de manle"imiellto y Olras
"clil"idade." del lra""l"'rte, aú coma lo aedelldal de d"o'lor d,' 'I"ien recibi,; e.,'to.I'
"IJO,IY!.I'

J- De.l'g!o,"ede fideicomiso", en los que se im'irlió, <,u!lIroto,,'" cm,,'enio",. rie.I'g<J,I',
('(1,'"'0-'_

-I,_h,'I"do de equipo de lransporte adquirido, ~e"'ici,,s de lIIonlenimie"to. sistellla.',
c"mp",l>"r nm jil"turo,,', prj{i;:</.I' de cheque y repreS,'ma!lleS que raibie"", 10.\'

pagos. cr'" ,m credencial de e/eelor.
En bme a lo di_Ipue,,",opar la Ji"oeciáll IVdd articulo 38de la dl"d" ley, .l'Olicirálo
información me sea proporcion"do de mo"era eI",./,,;¡¡ica al correo:
rumrln."lmadar::ii:holt!wileom mimismo. o<'redit,; ""mo domicilio para ¡¡Iry recibir
noli(icocirme." el úglliellle Av. Plo" de Ayala ,\'0, 262 emre laJ calle.\' Guodolllpe
Vi("l"riay Gral. Pi¡;u, <"I¡/oniaLey 57, HermoJillo, Sonora.
Si" mtÍs por el momento y esperando lino respJle.'/(Jdentro del pla:o prel"""'lopo, 1"

~'~i::':~:~'::':,:~;::~~;:::::::::~:~~:::::~::i::~::~,:~:.,110~Od~'
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De la Coordinadún dI: Enlidadn y OrRwliwlOS del Gobierno del ESlado de Sonora.

"e pide un lJl:.wl"-'e del I>orcenlaje utilizado exactamente en el programa Bu" Sonora

y SU.I'r"nro.l' n}rre,'pondienres. lista de beneficiados y/o sociedade.l' a quienes SI' le,l'

otorgó el apoya en el programa Bus Sonora. C<lnlidmles,wmpronado co" póli::us de

cheques 1.'.1'1/).\ "poyos, " .,i f"eron ("On u"idade.", maquinaria, sen"icio.l de

mantenimiell/o )' O/ral aCliI'idmll:.l' del transporll:. u,"¡ coma {as crl.'denciales de

dector de qu¡"n recibió e.\'lOSop")'o,~, de.WI".I'1:de 10.1' .fideicomi.I'O.Ien los que .1'1.'

inl"inió, comra/os o <,ol/\'<'nio.l,riesf!o.1 y eo"lo.I', li,\'Iado de equipo de Iransporte

adquirido, .,-al'ido." de mWllenimil:nlo, .1'i,'lema.'. mmpf{Jhar COI/facturos, pólizas de

cheque.' y representwllex que rel,:ihief{Jnlo,' paRO,","Im Sil credencial d,' elector: aun

y cuando el pmpil, rtturrente al momento de realizar la solicitud hace más

pronunciamientos, sin embargo, ello eran análisis propios pero no incluyen peticiones

sino comparaciones que no afecta en si la interrogante, por In cual es que se concluye

que lo anteriormente se mencionó es lo único que pedía el recurrente.

En ew orden de ideas, se con5idera quc {a solicilud .'n comel1lO, C.I de nalurale:;u
plihlica hÚlim. pue.1 lal i"ji"m"ó"n .I'e¡ri" la {ey de Acce:,'o a la Información
Púh/iea "O ,,,,,1,,debe de e.l't"r al libre a",'/.'So a cualquier per.wna sino que lamhién
dehe e.ltor \'I.IIh/e de conjimllidud con el principi" de maxíma publicidad, ello al
I,'nor de lo dispue.,lo por el "niculoJ.l/;.acó,me,l' Xl"fll 17 y 35 Bis B d"la Ley de
Acceso ala Información Pública del Estada de Sonora: ya que lo.' mismos e"'lahle,'e,,
la máxima publicidad sobre lo concerniente u POfCel1lajeulilizado e.ta,'lamenle I.'nel
p"'Krama 8u.I' Sonora. li.wa de hen~fióado.l' y/o .wóedade,1 a qoienn se 1<'.' O/orgó el
apoyo en el prvf;rama Bus Sonoru. eanlidade,,', ()sij;.eron con unidades. maquinaria,
,wn'icio,,' de munlenimienlo y olra,' a,'lil'idade.' de Iranspone, COlUralO.<o cOI1\'enios.
rieKv:,'. CO.I'la.",y eq"ipo de Ir<m.l'p"rle adquirido. .l'<'n'icio.<de mmuenimiellla.
ú"¡ema,l' y repre.l'elllanles que recibieron los pagos.J-' desglose d"-fideicom;.<O.I'en lo,,'
que invirliá el sujelo obligod,,: por Olra pane no .<eestima obliKa"¡,jn púh/ica lo
correspondiente a faclllras y póliz<lJ d.' cheque:,' d•. lo." aI"'.n'." morgado". por el
programa Bw; Sonora. de eonformid",1 con el ar¡{("ldo 17 de 1m lineamilmlo,1
Generales pura e! An'''.I'o a la lnfi>rmacüin Publica del Eswdo de sonora, dehe
enlregar,,'c ,,1.I'erpedida de a,'uerdo alas regla,l' cswblecidas por la Ley de Acceso o
la Inf"r"'acián Publica del E,tad" d,' Sonora,

AsimiJmo se considera 'lite la in(rJrfllación ,,,,,Ii<'iludad"he po.werla. ",ms'enarla, o
en .\'1/ ca,m generad" y "hlenerla el .1"1elooh/iRado, de conformidad con el anlculo 3
frac"¡ón X. J'¡ fracc;,in XVJI{ 17 y 35 Ei.<8 de la {ey dc Acceso a la lnfi,ml<Jclón
Plihlka de! [.\"lado de Sonora, pI/es en caso de no cOll/ar eOIl la mi"ma queda
ohl' ado a obtmala del lugar donde SI! enClI<'l1Ireal1lC el incumplimiento de!
arti ¡f" 38 de la Ley d,' Acceso" la Informadún P"hIica del E.,lad" de S"nora,

Se,i6n ITtES28 de feb",ro 2014,
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VII.- EXPU~sIOlo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente Tl'CUr:;O,<:n los términos siguientes:

Una vez analizados lo, agravios exprcS<ldos por el recurrente, en cmuuolo con la

resolución impugnada y el infomlc rendido por el sujeto ohligado ",o Id asumo que

no., ocupa. se concluye que son parcialmente fundados. ello alleonT del articulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública del ESlado de Sunord. y por ende. se

onkna al sujeto obligado. el entregar al rccurrCnlC la infonnación puhlica solicitada

sin 1:0510alguno, pero deberá disociarse la infonn3ción confidencial que en la misma

se solicita, y se le exhorta a que cumpla 10 anlt:rior dentro dellérrnino de cinco días

que señala el arlic"l" 59 <.lela pre~ilada ley; 1" anterior se estima asi. en base a los

siguientes razonamientos laeti~"s Y'juridi~llS qlIe a ~onlinuación se cxponen:

Lo anterior se estima a,í, pueslo que al observarse la solicitud materia del presenle

recurso de revisión y la respucsl,¡¡ ,>torgada a la misma (resolu~ión impugnada), se

advierle quc el slljcto ohligado inteTJlrcl,¡¡en fonna errónea la pregunta quc le rcaJi7.<Í

el recurrente, pues si bien el r";lIrrente al soli~itar la informa~ión. realiza como un

ill1te<:edente,ya que de la solicitud se advierte que explica que observó la infmma~íón

de la cuenta publica y seiíala observaciones, siendo en el caso ql1e nos ocl1pa, que se

da ~uenta que dicha diree~ión general tuvo un incremento de 39{),28% lo ~ual explica

a detalle y después de ello es cuando baee las pregunlas consistentes en: 1,- DesJ.:lose

del p(J~cemaje "tilizado eXUClWllellle en e/ p~0J.:~amu Bus .'i<m()~ay ,"'_,-~"hro.l'

c,,~~e.lp()n"ienle.•..J., U.I'/udo de heli~ficiado.l-y/o ,"ociedades a quien"".w le.'-()/o~}l.o

el apoyo en e/ p~o}l.rallla Bus Sonora, c(mlidad"", comproh"nd" la,<póli=<¡sde

cheq"e." de e.w".'- UP",I'''''',O ,"; fueron con unidadeJ o maqHino~ia. .1'en'ido.l' de

mmuenimiemo yo/ros (lclivid",les d,' /~"rl.\porle. u,<icomo la "~edencia/ de e/ecro~ de

qllien ~ecibió eJIOS apoyos, 3.' De.<g/o,<ede .lideimm;,WI_"en ["", 'lile se inl"irlió,

("(mIro/m'O "O/Il'en;",,',~ie,<gos,,'os/os: -1" Lisiado de equipo de lrall~por/e udq,ú~íd",

S"l"\"icio.l'd•. ma11lenímienl" . .<i.,'/emu,<.eomp~oha~ con jaclll~os, pÓliZa.l-de cheques y

P;\g;;;. 1&4lena ITIESl8 de febrero .014

rep~e.\el1/(mleS que recibiaon /o,~P"}l.0x, con.1'l<aedencia[ de e/eelOr: refiriéndose a

la Coordinación de En1idades y Organismo~ del Esl,¡¡do de Sonora, mismas que el

sujelO obligado en ningún morneJ1lOtomo en cuenta. pues sol" ~onsidera que al no

lar las observaciones becbas a la cuenta publica por el Inslituto Su~ri()f de__
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Auditoria y Fiscalización, es que sc eneontraha impedido para entregar la

informa~ión, señalando que estaba en etapa de revisión y al no eSlar terminadas dicha

vigilancia es que recha7.3 la solicitud aduciendo ello.

Sin embargo, la información que el recurrente buscaba era precisamcllle las que

respondieran a las anteriores interrogantes. independientemente de sus aseveraciones

que lo llevaron a se~alar diversos argllmentM y conclusiones y con las cuales le nace

tales interrogantes. puesto que lo medular del presente asonto es que se interpretó en

forma erronea la solicitud. puesto quc se perdió de vista las interrogantes expresadas

por el cilldadano. de ahí que ante tal actuación del sujeto obligado violentó en

perjuicio del recurnmte los articulas 38.41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información

Púhlica del Estad\! de Sonora.

En ese tenor, es importante seiialar que se estiman parcialmente fundados los

agravios. porque si bien es verdad no se le contesta 10 que solicita, tamhién es ~ierto

que no se puede entregar todo lo solicitado ya que pide un dato que se estima según la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de SOflnra. en sus articulos 3

fracción 1. 5 fracción IH, 27 Ii'a~ción 1. 30, información confidencial, por ende, no

puede proveérsele del dato relativo a las credenciales de elector de quienes tueron

bcncticiados y recihieron el apoyo en el programa Bus Sonora. asi como de los

represclllallles que recibieron el pago. dado que en dichas creden~ia1es se desprenden

datos que hacen identificable a las personas, solo es posible dar a conocer Su nomhre,

pero no 'u d"mi~ilio, edad, se~o, firma. clave electoral. etc, ello de conformidad ~on

los precitados preceptos. de ahi que se deberá omitir la entrega de dicha información.

Ahora bi~n, la información a etltregar y la cual es pública es cl desglose del

porcentaje utili/.ado exa~tam~nte eo ~I programa Bus Sonora y SllS rubros

correspondientes. Listado de bcneticiaJos y/o "oc¡edad~s a quienes se les otorgó el

apoyo en el programa Bus Sonora. cantidades. comprobando 1,,-,púli/a' de cheques

estns apoyos, o si fueron con unidades. maquinaria, servicios dc mantcnimí~nt" )'

()tras a~tividades del transporte, desglose de fidcicomisos en los que se invirtió.

contratos o ~onvenios. riesgos, costos, li,tado de equipo de transporte adquirido,

servicios de mantenimiento. sistemas, comprobar con facturas, pólizas de cheque y

r~sentanles que recibieron los pagos, ello al ser considerada información que

"nomESl8 d" febrero2014 PJ~II1.i¡;S"-
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posee el sujeto ,)bligado y en dado caso de no scr su competcncia, Icgamcnte qucdo

comprometido a entregarla, puesto que violentó el articulo 38 de la Ley de Acccso a

la Información Pública del Estado de Sonora. pues solamente se puede reebazar una

solicitud por incompetencia en el lapso de 48 horas a quien si tenga en su poder o

conozca dicha información. lo cual no aconteció en el sumario, solo sc señaló por

parte del sujeto obligado que se rechazaba aduciendo imposibilidad dc cntrcgarla, sin

embargo. como anteriormcnte se mcncionó, ello fue incorrecto,

Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 41 de la Ley de Acecso

a la Información Publica del Estado dc Sonora. toda vez que si bien es verda<l

contestó dcntro del plazo dc los cinco días el sujeto obligado, reeh:l7.lli1dola solicitud,

ello es incorrecto lal y como antcrionncnte sc cxplieó, puesto quc se interpretó en

fornla errónea el euestionamiento planteado por el recurrente y si cra posible enlregar

la información.

Asimismo se violcntó el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información ¡'ública del

Estado de Sonora. porque no respondió el euestionamiento, sino que se limitó a

scñalar que no podia brindar dicha infonnaeión. y aun hasta la fecha de la presente

resolución se negó enlregárse!e, pueslo que de! inlonne se advierte que según la

información a entregar por el sujeto obligado ya era posible obtenerla, pt'Tll le

señalaba al recunente que la observara de una página electrónica o bien la solicitara

nuevamente ante el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalil,ación. mencionando que

tendría un costo de conformidad con el articulo 309, fmeeión 2, inciso n, de la Ley de

Hacienda Estatal. Sin embargo, no le asiste la razón al recurrente. en primer termino.

porque se quedó con la carga de entregar la intormaeión solicitada la Secretaria de

Hacienda. por violentar los articulos 38 y 41 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. en segundu lugar. es incorrecto que el sujeto obligado

sei\ale que tiene un eo,to la información solicitada, puesto que la información se

solicitó digitalizada, pues solicitaba sc lc cnviara al correo electrónico.}' segUn la Ley

de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora. la información digitalizada

es gratuita. ello con fundamento en el articulo 39 fracción I. de la preeitada ley. en

relación con el numen.l 12 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

\ ación l'ública en el Estado de Sonora y por último con el 3 fracción XIV de 1,;.

S~.ión I nOITIES28 d. f.br.ro 2014, I
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Líneamiorntus Generales para la Administración Documental en el Estado de Sonora.

y por úllimu, no es obligación del recurrente volver a solicitar la información que a

criterio del sujeto obligmhl deberla haocr entregado. puesto que aún tiene a salvo su

derecho de que le fuera alemlida la solieilUd 'loe nos ocupa, por asistirlc la razón de

10 qoe se ado!eee con apoyo en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Con lo anterior sc ad\icrte quc ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Acceso a la Inrorrnaciún Pública del ESUldo de Sonora

1" dispone. razón por la cual se ordena enlregar la inr"rmación en los t<'nninos

Sl'ñalados en la solicitud. consistente en: De,.x/""e del pareen/u;,- llIi1i::ud"

n:uclumenle en "1 pro~rama Bus Sonora y su.\' rllbr",,' cnrreVwndien/n. lisiado de

beoeji"¡ad",,- y/o soeiedodes a quien ,w les V!urKá dupa}'" ea el programa 81'S

Sonom, ,'wl/ii/ud"". ,."mprnhuml" IU,1 póliza.' de c/u'que.< e.l/o." apoyos. a si jueron

COn unidades, mm¡uinuria. ser,'ici(J.\' de mantenimiento)' Olras aClil"idadc.l' del

lran.'porre, dcsglo.<c de ftdei,'omi,w'" el! J¡",- que .W inl'irrió, comralos o conwnios.

rie.'g',-". cmIO.I', lisiado de cqlllpo dI' Irml",?",11' adquirida, S"f\'jcios de

munll'nimif)Jla . .<i.,II'III<1,I'. comprohar cOnfilc/ural'. póliza.l' dI' ,'h•.qlle y r•.preselllUnleS

que recihienm 1",\pa~<J.\de la Coordinación de Enli<Jade, y Organismos del Estado

de Sonora, dentro del plazo de cinco días hábiles sin coslO ¡¡1¡¡lInO,contados a partir

de la fecha de noliticación de e>la resolución. y una \'CZ hecho 10 anterior, en el

mismo pla70, proceda a inli,nnar ¡¡ este Instituto sobre el cumplimienlo dado a esla

det<:rminm:ión; <":nd entendido que debt:rá omiti"", los dalo, ,k en..-denciales d<":

eio:ctor, puesto qoe ello es mli,nn¡¡~ión f<":stringidacomo anteriormente se senaló; clm

e! apercibimiento de que en caso de incumplimienlo este inslitut<l podrá

coactivamenle, dee~Ulr y ejecutar las medidas de apremio de! artículo 60 de la Ley

de Acce,o a la Información Pública del Eslado de Sonma.

Por último es importante sefialar qoe en cumplimienlo a lo dispuesto por el articolo

15 de la Ley de Acce'o a la Información Pública del Estado de Sonora y 16 de lo,

Lineamienlo, Generales para el Acceso a la Información Pública en el ESlado de

Sunora, SI' enfatiza que desdc la adnllSion del presente reCUrSOse requmo 3 las Parte~,

p a que dleran so eonsentlm'enlo para publicar o no sus datos perwnales. Slll

lene ITIES28de febrero 2014 ~áglnat¡;7 .,
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embargo, ante la falta dc dcsahogo del reqllCrímiento pre<:ilado, se estima como no

otorgado el consemimiento para publicar lo~ dato, p","onale, de las partes en el

pre,ente asonlo,

En este lenor. notitiquese y en su oportunidad archivcsc el asunto como total y

definitivamcntc concluido, baciéndosc las anolacione, p"rtinenles en el Libro dc

Gobierno correspondiemc,

Por lo expuesto y fundado y cOn apoyo además en el artículo 2" de la Constitución

Política del Estado dc Sonora, 1. 2. S, 7, 4X, 49. 53. 55 Y'56. de la Ley de Acceso ala

Información Publica del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguicmcs:

PU,'I;TOS R~:SOLUTIVOS;

PRl\IERO; Por lo expuesto en la considcración séptima (VII) de la presenle

resolución, ~e con,ideran pareialmente fundados los agravios h.:ehos valer por el

recurrente, en consccuenci" se orden" ~IOlllFlCAR el recurso de revisión

inlerpuesto por el C. JL.UION AL)IADA GONZALEZ cn contra de t"

SF,CRET ARIA DE IIACIE~DA DEL ESTADO DE SONORA. para quedar cumo

sIgue:

Página 168eno,ITIE, 28 de febrero 2014

SEGUNDO: Se ordena al sujelo obligado SECRETARIA DF. HACIENDA DEL

ESTADO DE SONORA, comptimcn(¡¡r la int"nnación solicitada el nueve de agosto

de dos mil trece, en las condicioncs pl\.'Cisadas en el considcrando ,éptimo (Vil) de

C,la re~olllción. debiendo cwnplimentar la anterior delenninación dentro del plazo de

cinco días hábiles contados a partir de la notificación de CSla resolución, haciendo

saber 50 cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; con el apercibimiento

de quc en caso de incumplimiento c,le in,tituto podrá coaclivameme. decrctar y

ejecutar las medidas de apremio dcl artículo 60 de la Lc)' de Acceso a la Infonnación

Púhtica del F.,tadu de Sunora.

TERCERO: l"i () T I F iQ U E S F, p"Nlllalmente al recurrente. y por oficio al

sujeto obligado. eon copia ccrtificada de CSlaresolución; y:
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Cl'ARTO; En su ofl\'l1unidad arehivese el asunto como tolal y dt;'lInílÍ\'amenle

concluido. haciéndose las :molaeiones pertinentes en el Libal de Gobierno

correspondicnte.

Así LO RESOLVIERON tOS VOCALES I~TEGRA~TES DEL I:"iSTlTl;TO IH:
TRA:"óSI'ARnIriClA I~FORMATIVA IlF.I. ESTAUO UE SO;lriORA, LlCEl'\CL\OO
FRA:"iCISCO CllF.VAS SÁF.l'\Z, :\1AESTRO A~ORF.S :\lIRA;lriIlA Gl'ERRERO y
L1CF.]'I;CIAUA :\IARTIIA ARF.LV LOP~:Z NA".ARRO, I'OR l!l'"Al'\I:\lJOAD IH:
VOTOS, A~n: I}OS TESTIGOS OF. ASISTF.l'iClA, CO:-l QUIENES ACTlJAl'\ V
UAN FE. - - - - - - - - - ••••••• - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - ••••••••• -. - -- - - - .
._-------------------_ -----------------------_. __ ._ .
Pasando al punID cinw dI' AsunlOS Generales se comcnta lo si¡;u\entt;': - - - - - - - - - - - - --
Se acuerda de forma uminime que ,e realizará convocaloria a Sesión de Pknll Juridiea el
día lum:s lO dI' marl.ll de 2014 a las 10;00 de la manana para rt;',olución dc expedienles.
Asimismo se connx:a a S<,'~iónde Pleno Administrativa d día mit;'rcnlcs 05 de marzo del
2014 a la~ 12;00 horas. - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Una Vt;'Zagotados los puntos del Ordt;'n del Oia sit;'\l<.lola, 11;20 (ONCE) once horas con
vcinte minutos del mismo dia 2~ (VE1"lT10CHO) de febrero 2014 (OOS :-"111.CATORCE)
,1' declara legalmente clausurada la ~t;'sión, mnan n para constancia de la presente: ~ . - - -__________ _ ~_L _

ENZ
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