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El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el
acceso de toda persona a la información pública y de conformidad con el artículo 8° y 10° de
la Ley de Acceso a la InformacÍón Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora. y de conformidad con el artículo 9° fracción XII y XXVII, 10°, 11° Y 12° del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, tiene
a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y Procedimiento de Destrucción de
Documentos Gubernamentales que se celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto, cito en Dr.
Hoeffer No. 65 esquina con calle Bravo, colonia Centenario, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 09:30 horas del día miércoles 02 de diciembre de 2015.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.
2.- Aprobación del orden del día. ,
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta ant¥rior.,
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes: '1

1.- Ponencia a cargo del vocal Andrés Miranda Guerrero.
1.- ITIES-RR-I 43/20 15, C. Héctor-López López VS. Servicios de Salud de Sonora.
2.- ITIES-RR-144/2015, C. Julio César Pablos Ruiz VS. Secretada de Salud Pública.
3:- ITlES-RR-146/2015, C. Arq. Francisco Sánchez López. VS. H. Ayuntamiento de Cajeme,

Sonora.
4.- ITIES-RR-l 59/201 5, C. César Borgia VS. Procuraduría General de Justicia del Estado.
5.- ITIES-RR-171/2015, C. Alejandro Gutiérrez VS. ISSSTESON.

ll.- Ponencia, a cargo de la vocal Martha Arely López Navarro.
1.- ITIES-RR-1 00/2015, C. Martha María GarcÍa Suarez VS. Secretaria de Hacienda.
2.- ITIES-RR- 132/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.
3.- ITIES-RR- 135/201 5, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.
4.-ITIES-RR-140/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.
5.- ITIES-RR-14J12015, C. Felisardo Ortiz Moreno VS. H. Ayuntamiento de Tepache, Son.
6.- ITIES-RR-149/20l5, C. Fco. Javier Camargo Hernández VS. Comisión de Ecología y

Desarrollo Sustentable.
7.- ITIES-RR-150/2015, C. Manuel Córdova Paz VS. Comisión del Deporte del Estado.

lll.- Ponencia, a cargo del vocal Francisco Cuevas Sáenz.
1.- ITIES-RR-I 17/2015, C. Jesús Rios León VS. Secretaría de Salud Pública.
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5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de Sesión.

Hermosillo, Sonora, 30 de Noviembre de 2015.

ARELY
VOCALP

PEZ NAVARRO

~

INSTITUTO DE ~b~~
TRANSPARENCIA ~~~~
INFORMATIVA DEL _
ESTADO DE SONORA
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ACTA NUMERO: 28 (VEINTIOCHO)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - --

Siendo las 09:46 (NUEVE) horas con cuarenta y seis minutos del miércoles día
02 (dos) de diciembre de 2015 (DOS MIL QUINCE) se da inicio a la sesión
pública del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en las
instalaciones del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle
Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 30
(TREINTA) de noviembre de 2015 (DOS MIL QUINCE) para celebrarse a las
09:30 (NUEVE) horas con treinta minutos del día 02 (DOS) de diciembre de 2015
(DOS MIL QUINCE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace
referencia al orden del dia, tal y como quedó establecida en la convocatoria
correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo
cual se hace constar lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al
segundo punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely Lópezd
Navarro, procede a someter a votación la aprobación del orden del dia planteado
consistente en los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:
ITIES-RR-143/2015, C. Héctor López López VS. Servicios de Salud de Sonora,
ITIES-RR-144/2015, C. Julio César Pablos Ruiz VS. Secretaria de Salud Pública,
ITIES-RR-146/2015, C. Arq. Francisco Sánch~z López. VS. H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, ITIES-RR-159/2015, C. César" Borgia VS. Procuraduria General
de Justicia del Estado, ITIES-RR-171/2015, C. Alejandro Gutiérrez VS.
ISSSTESON, ITIES-RR-1 00/2015, C. Martha María García Suarez VS. Secretaria
de Hacienda, ITIES-RR- 132/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-135/2015, C. Daniel Elizalde
Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-
140/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estat¡:¡1 Electoral y de
Participación Ciudadana, ITIES-RR-141/2015, C. Felisardo Ortiz Moreno VS. H.
Ayuntamiento de Tepache, Son., ITIES-RR-149/2015, C. Fco. Javier Camargo
Hernández VS. Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, ITIES-RR-
150/2015, C. Manuel Córdova Paz VS. Comisión del Deporte del Estado, ITIES-
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- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se acuerda por unanimidad el orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta número 25 (VEINTICINCO),
respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el día diecinueve de
octubre del 2015, y una vez hecha la lectura se comenta que los documento están
listos para su firma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se aprueba por unanimidad los acuerdos tomados en el acta anterior. - - - -
- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis
de la resolución de los expedientes, ITIES-RR-143/2015, C. Héctor López López
VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-144/2015, C. Julio César Pablos
Ruiz VS. Secretaria de Salud Pública, ITIES-RR-146/2015, C. Arq. Francisco
Sánchez López. VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ITIES-RR-159/2015,
C. César Borgia VS. Procuraduría General de Justicia del Estado, ITIES-RR-
171/2015, C. Alejandro Gutiérrez VS. ISSSTESON, ITIES-RR-100/2015, C.
Martha María García Suarez VS. Secretaria de Hacienda, ITIES-RR- 132/2015,
C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITIES-RR-135/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-140/2015, C. Daniel Elizalde
Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-
141/2015, C. Felisardo Ortiz Moreno VS. H. Ayuntamiento de Tepache, Son.,

~

;rIES-RR-149/2015' C. Fco. Javier Camargo Hernández VS. Comisión de
. Ecología y Desarrollo Sustentable, ITIES-RR-150/2015, C. Manuel Córdova Paz

VS. Comisión del Deporte del Estado, ITIES-RR-117/2015, C. Jesús Ríos León
VS. Secretaría de Salud Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,
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- - - La vocal Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de
la voz al Vocal Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes,
mismo que le da el uso de la voz a la Lic. Gina María De la Torre, secretaria
proyectista adscrita a la ponencia del vocal Andrés Miranda Guerrero, a efectos
de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-143/2015, C. HECTOR
LOPEZ LOPEZ, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, V;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-143/2015, interpuesto por el Ciudadano HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ, en
contra de SERVICIOS DE SALUD SONORA, por su inconformidad ante la falta
de respuesta a sus solicitudes de información, con número de folio 00308115,
00308215, 00308315, 00308415, 00308515 Y 00308615, con fecha de ingreso
ocho de junio de dos mil quince;
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A N T E e E D E N T E s:
1.- El ocho de junio de dos mil quince, el Ciudadano HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ
solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado
SERVICIOS DE SALUD SONORA, la siguiente información:
Folio 00308115:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. LA-926005961-N11-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308215:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. 55070026-021-11. Presentar información por empresa, monto
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308315:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N7-2012. Presentar información por empresa, monto
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308415:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N20-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308515:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N5-2011. Presentar información por empresa, monto ~
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308615: .
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N10-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a sus solicitudes, el
diecisiete de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este
Instituto, el cual fue admitido al día siguiente (f. 8), por reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Asi, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-143/2015.
3.- El veintiocho de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado SERVICIOS DE
SALUD SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 20-48), el cual fue
acordado de conformidad (f. 49), asimismo se requirió al recurrente para que
manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida por el sujeto
obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento que una vez
~ue pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo quero.. X
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correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por asi corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S lOE R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como

\

en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
. Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso

a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen u
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desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, a sus solicitudes de fecha ocho de
junio de dos mil quince.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintiocho de agosto
de dos mil quince, señaló que efectivamente recibió las solicitudes con número de
folio 308115, 308215, 308315, 308415 Y 308515, por parte del recurrente,
solicitudes las cuales respondió vía Infomex, siendo la información proporcionada:
relación de pago por empresa contratada de acuerdo a cada número de licitación <:::::f'
solicitado, monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago, así
mismo anexó las respuestas que le fueron enviadas al recurrente.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo

,Leñala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
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atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Folio 00308115:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. LA-926005961-N11-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308215:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. 55070026-021-11. Presentar información por empresa, monto
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308315:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N7-2012. Presentar información por empresa, monto
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308415:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N20-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308515:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de

. ¡citación no. EA-926005961-N5-2011. Presentar información por empresa, monto
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Folio 00308615:
"Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N10-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago."
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado al rendir su informe ante este Instituto, jamás las desmiente, sino
al contrario las proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tienen
como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas en el
marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dichas solicitudes emana información
de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su articulo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuand~
le es solicitada. {¡I
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Asimismo, emana información de naturaleza pública básica, al solicitarse
información referente a licitaciones, lo anterior, con fundamento en el artículo 14,
fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
Además, es importante puntualizar que se analizó que el sujeto obligado lleva a
cabo el sistema de licitaciones públicas, dado que el presupuesto otorgado al ente
lo permite, conforme lo señalado por el Boletín del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado, cumpliendo así con su artículo 19 en íntima relación con el
artículo 26 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA,
ya que hasta el día en que interpuso su recurso de revisión no había recibido
respuesta alguna.
Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado con fecha veintiocho de agosto de
dos mil quince, rindió informe ante este Instituto, en el cual dio respuesta de
manera completa a las solicitudes con número de folio 00308115, 00308215,
00308315,00308415 Y 00308515, en los cuales señaló la relación de pago por
empresa contratada de acuerdo a cada número de licitación solicitado, monto
contratado, monto pagado y monto pendiente de pago, información requerida por
el recurrente; sin embargo, se advierte que el sujeto obligado omitió rendir la
información solicitada referente a la solicitud con número de folio 00308615, con
fecha de ingreso ocho de junio de dos mil quince, en la cual se solicitó relación de
pagos realizados a empresas contratadas en proceso de licitación no. EA-.-d
926005961-N10-2011. Presentar información por empresa, monto contratado,
monto pagado y monto pendiente de pago.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta y se le ordena al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD
SONORA, entregar al recurrente la información faltante solicitada el ocho de junio
de dos mil quince, con número de folio 00308615, sin costo alguno, dentro del
término de cinco días señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que
en el presente caso lo que debe entregarse es:
Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N10-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora. _
Unavez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la

¿yJlnf~rmación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
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el cual señala que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia
la solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta; asimismo se estipula que toda
solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles
a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo
siguiente, siendo en el presente caso que el sujeto obligado omitió cumplir con los
anteriores fundamentos legales, respecto de la solicitud con número de folio
00308615.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción II del artículo 61, pues el
mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud con número de folio
00308615; y respecto a la fracción 111 del precitado numeral, por la omisión en el
suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes,
de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta
resolución no se ha entregado la información requerida en la solicitud con número
de folio 00308615; en consecuencia, se le ordena a la Secretaria de la Contraloria
General del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente

. - ..-.~-'
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recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49,53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a SERVICIOS DE SALUD SONORA, entregar la
información solicitada por el recurrente el ocho de junio de dos mil quince, en la
solicitud con número de folio 00308615, siendo la información pendiente de
entregar la siguiente:
Se solicita relación de pagos realizados a empresas contratadas en proceso de
licitación no. EA-926005961-N10-2011. Presentar información por empresa,
monto contratado, monto pagado y monto pendiente de pago.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11 y 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

1.
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Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-144/2015, C. JULIO
CÉSAR PABLO S RUIZ, contra de SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-144/2015, interpuesto por el Ciudadano JULIO CÉSAR PABLOS RUIZ,
en contra de la SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad ante la
falta de respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso veintiséis de
junio de dos mil catorce;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintiséis de junio de dos mil catorce (f. 2 -3), el Ciudadano JULIO CÉSAR
PABLOS RUIZ, solicitó a la Unidad de Enlace del sujeto obligado SECRETARíA
DE SALUD PÚBLICA, la siguiente información:
"1.- Del evento licitatorio EA-926005961-N5-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de

s empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
2.- Del evento licitatorio EA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de

\ las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
3.- Del evento licitatorio LA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
4.- Del evento licitatorio LA-926005961-N16-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
5.- Del evento Iicitatorio LA-926005961-N20-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
6.- Del evento Iicitatorio EA-926005961-N19-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para su registro, propuesta económica y dictamen técnico
de las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, First Son Serviciou
Integrales, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV. f"
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7.- Del evento Iicitatorio EA-926005961-N20-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
8.- Del evento licitatorio EA-926005961-N27-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV y Centro de
Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV.
9.- Del evento licitatorio LA-926005961-19-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
10.- Del evento licitatorio EA-926005961-N22-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
11.- Del evento licitatorio EA-926005961-N27-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializadora Circulo PyF, SA de
CV y First Son Servicios Integrales, SA de CV.
12.- Del evento licitatorio EA-926005961-N32-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializadora Circulo PyF, SA de
CV y Kreo Medical, SA de CV."
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el diecisiete de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido al día siguiente (f. 8), por reunir los
requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-144/2015.
3.- Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (ff. 22-
30), el cual fue acordado de conformidad el siete de septiembre del mismo año (f.
31), asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres dias
hábiles que se le otorgaban, se acordaria lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos .

fpe"o""", de'E".dodeS"Offi. ;:x:
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4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por asi corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 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.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el

legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales

\ del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a lo.s presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar

\
\
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publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, a su solicitud de fecha veintiséis
de junio de dos mil catorce.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el treinta y uno de
agosto de dos mil quince, señaló que efectivamente recibió la solicitud del
recurrente de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, por medio de su
representante legal, en la cual le solicitó información referente a licitaciones,
respecto de lo cual adujo que dicha Unidad de Enlace solicitó en tiempo y forma
dicha información a la Dirección de Recursos Materiales, por ser quien maneja la
información requerida, sin embargo no se ha recibido respuesta a dicha petición;
aún y cuando se realizaron varias llamadas y se enviaron varios correos como
recordatorio, por lo cual dicha Unidad de Enlace se encuentra imposibilitada para
emitir contestación al peticionario.
Asimismo, se anexo al informe la documentación que soporta el señalamiento
anterior, así como como el oficio número UAJ/85/2015 (visible a foja 30 de autos),
en el cual se solicita de nueva cuenta la información de referencia a la Unidad
Administrativa responsable de generar la respuesta a la multicitada solitud.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

~xtensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
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pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los articulos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
1.- Del evento licitatorio EA-926005961-N5-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
2.- Del evento Iicitatorio EA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
3.- Del evento licitatorio LA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV .

.- Del evento Iicitatorio LA-926005961-N 16-20 11, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
5.- Del evento licitatorio LA-926005961-N20-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
6.- Del evento licitatorio EA-926005961-N19-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para su registro, propuesta económica y dictamen técnico
de las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, First Son Servicios
Integrales, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
7.- Del evento licitatorio EA-926005961-N20-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
8.- Del evento licitatorio EA-926005961-n27-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV y Centro de
Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV.
9.- Del evento licitatorio LA-926005961-19-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitació~
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV. y
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10.- Del evento licitatorio EA-926005961-N22-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
11.- Del evento licitatorio EA-926005961-N27-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializadora Circulo PyF, SA de
CV y First Son Servicios Integrales, SA de CV.
12.- Del evento licitatorio EA-926005961-N32-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializad ora Circulo PyF, SA de
CV y Kreo Medical, SA de CV.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dichas solicitudes emana información
de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como ~
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuandoC-J
le es solicitada.
Asimismo, emana información de naturaleza pública básica, al solicitarse
información referente a licitaciones, lo anterior, con fundamento en el artículo 14,
fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
Además, es importante puntualizar que se analizó que el sujeto obligado lleva a
cabo el sistema de licitaciones públicas, dado que el presupuesto otorgado al ente
lo permite, conforme lo señalado por el Boletín del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado, cumpliendo así con su artículo 19 en intima relación con el
artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
ya que hasta el día de hoy no ha respondido a su solicitud de fecha veintiséis de
junio de dos mil catorce.
Ahora bien tenemos que el sujeto obligado respondió el mismo día que recibió la
solicitud del recurrente, solicitándole señalara el medio por el cual quería se le
enviara la información solicitada, a lo que el recurrente le señaló que de manera

Jlectrónica. ~
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Asimismo, con fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, el recurrente le mandó
un correo al sujeto obligado requiriéndole conocer el estatus en que se encontraba
su solicitud, a lo que el mismo día se le respondió que se estaba trabajando en la
información solicitada, que una vez que la Unidad Administrativa responsable de
generar la información la remitiera a dicha Unidad de Enlace se la harían llegar.
Posteriormente, con fecha cuatro y doce de septiembre, siete de octubre, tres de
noviembre, tres de diciembre y veintinueve de diciembre de dos mil catorce, así
como veintiuno de enero de dos mil quince, el recurrente le envió correos a la
Unidad de Enlace responsable para saber si se tenían noticias de la Unidad de
Recursos Materiales, encargada de generar la información, sin embargo no se
recibió respuesta alguna.
Ante la omisión anterior por parte del sujeto obligado, tenemos que las licitaciones
son de naturaleza pública básica, con fundamento en el artículo 14, fracción XVIII,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Además, es importante puntualizar que se analizó que el sujeto obligado lleva a
cabo el sistema de licitaciones públicas, dado que el presupuesto otorgado al ente
lo permite, conforme lo señalado por el Boletín del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado, cumpliendo así con su artículo 19 en íntima relación con el
artículo 26 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
ncontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado
SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA, entregar al recurrente la información
solicitada el veintiséis de junio de dos mil catorce, sin costo alguno, dentro del
término de cinco días señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que
en el presente caso lo que debe entregarse es:
1.- Del evento Iicitatorio EA-926005961-N5-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
2.- Del evento licitatorio EA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
3.- Del evento licitatorio LA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
4.- Del evento licitatorio LA-926005961-N16-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV \..
y Kreo Medical, SA de CV. '\
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5.- Del evento Iicitatorio LA-926005961-N20-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
6.- Del evento licitatorio EA-926005961-N19-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para su registro, propuesta económica y dictamen técnico
de las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, First Son Servicios
Integrales, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
7.- Del evento licitatorio EA-926005961-N20-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
8.- Del evento licitatorio EA-926005961-n27-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV y Centro de
Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV.
9.- Del evento licitatorio LA-926005961-19-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
10.- Del evento licitatorio EA-926005961-N22-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
11.- Del evento Iicitatorio EA-926005961-N27-2013, solicito copia completa dele::::::?
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializad ora Circulo PyF, SA de
CV y First Son Servicios Integrales, SA de CV.
12.- Del evento licitatorio EA-926005961-N32-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializadora Circulo PyF, SA de
CV y Kreo Medical, SA de CV.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
señalan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
previsto por el artículo siguiente; asimismo, señala que el sujeto obligado que sin

Jner a disposición la información solicitad se abstenga de dar respuesta aX
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solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo señalado anteriormente,
quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y entregársela al
solicitante dentro del plazo.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11del artículo 61, pues el
mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,

\;

' puesto que el sujeto obligado no atendi61a solicitud; y respecto a la fracci6n 111del
, recitado numeral, por la omisi6n en el suministro de la informaci6n pública

solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la ley, ya que hasta la fecha de esta resoluci6n no se ha entregado la informaci6n
solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General
del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurri6 el Titular de la Unidad de Enlace de la
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conforme lo establece el artículo 62, de la
Ley de Acceso a la Informaci6n Pública y de Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pública y de Protecci6n de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requiri6 a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constituci6n
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
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a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA
el acto impugnado interpuesto por el C. JULIO CÉSAR PABLOS RUIZ, en contra
de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA entregar la
información solicitada el veintiséis de junio de dos mil catorce, sin costo alguno,
siendo ésta la siguiente:
1.- Del evento licitatorio EA-926005961-N5-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
2.- Del evento licitatorio EA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV
y Kreo Medical, SA de CV.
3.- Del evento licitatorio LA-926005961-N11-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
4.- Del evento licitatorio LA-926005961-N16-2011, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV _
y Kreo Medical, SA de CV. <5
5.- Del evento licitatorio LA-926005961-N20-2011, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
6.- Del evento licitatorio EA-926005961-N19-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para su registro, propuesta económica y dictamen técnico
de las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, First Son Servicios
Integrales, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
7.- Del evento Iicitatorio EA-926005961-N20-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
la empresa Kreo Medical, SA de CV.
8.- Del evento licitatorio EA-926005961-n27-2012, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV y Centro de
Rehabilitación y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV.
9.- Del evento licitatorio LA-926005961-19-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de Cx
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10.- Del evento licitatorio EA-926005961-N22-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV y Kreo Medical, SA de CV.
11.- Del evento licitatorio EA-926005961-N27-2013, solicito copia completa del
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializadora Circulo PyF, SA de
CV y First Son Servicios Integrales, SA de CV.
12.- Del evento licitatorio EA-926005961-N32-2013, solicito copia completa de
expediente presentado para registro, propuesta económica y dictamen técnico de
las empresas Aarson Productos Hospitalarios, SA de CV, Centro de Rehabilitación
y Salud Laboral de Querétaro, SA de CV, Comercializadora Circulo PyF, SA de
CV y Kreo Medical, SA de CV.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11 y 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-146/2015, C. ARQ.
FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
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CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-146/2015, interpuesto por el Ciudadano ARQ, FRANCISCO SÁNCHEZ
LÓPEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número de folio
00416315, con fecha de ingreso tres de agosto de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1,- El tres de agosto de dos mil quince, el Ciudadano ARQ. FRANCISCO
SÁNCHES LÓPEZ solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, la siguiente información:
"Descripción completa del proyecto urbano "Obregón Norte" de esta Ciudad."
2,- El once de agosto de dos mil quince el sujeto obligado dio respuesta a la
solicitud del recurrente, misma con la cual se inconformó el recurrente, por lo que
el veintiuno de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f, 1) ante
este Instituto, el cual fue admitido el veintiséis de los mismos mes y año (f. 4), por
reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis, Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-146/2015, <::J
3.- El nueve de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, rindió el informe que le fue solicitado (f. 13-49),
el cual fue acordado de conformidad el catorce de los mismos mes y año (f, 50),
asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaria lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora,
4,- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

-Y"

f.



-----~
lN~TInrnllU: TRANS~AItF.SCIA lNFOAA1Al'lVA UllLEsT<\IJO HE SONORA

C O N S I D E R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 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.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
esoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste

principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, asi
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

Sesión Pleno IIIES 02 diciembre de 201S Página22



-----~
INs'rm.rro 1'£TRANSr.AR"NCIA lNPORMATJVA om. EST~OO DE SONORA

ACTA N RO 2Página 23

Lo anterior, relacionado con el articulo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, a su solicitud de fecha tres de agosto de dos
mil quince, por no responder con certeza, señaló no aceptar la respuesta del oficio
SDUOPE-01/0204-2015, en el cual lo remite a leer el contenido del Boletin Oficial
No. 18, sección 1, Tomo CLVI del 31 de agosto de 1995, excusando la entrega de
la información solicitada con fundamento en el articulo 13 de los Lineamientos de
Acceso a la Información.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el nueve de septiembre
de dos mil quince, señaló que respecto al agravio aludido por el recurrente en el
que aduce que no se le respondió con certeza su solicitud de información, no le
asiste la razón, ya que se le aceptó su solicitud y se realizó una minuciosa
búsqueda en los archivos del sujeto obligado, sin poder localizar documentación
alguna que contuviera o señalará la información requerida por el recurrente,
consistente en "descripción completa del proyecto urbano Obregón Norte de esta
Ciudad", también afirmó que dicho sujeto obligado realizó una búsqueda
exhaustiva en sus archivos y lo único que se encontró fue el Boletin Oficial del
convenio autorizado del Fraccionamiento Obregón Norte, mismo fraccionamiento
que fue autorizado en el año 1995 y se encuentra en el Boletin Oficial número 18
sección 1, tomo CLVI, del día jueves 31 de agosto de 1995, y que la información-e:;
que se hizo del conocimiento del quejoso.
Asimismo, señaló que respecto a la información solicitada, se permite hacer del
conocimiento del recurrente, el contenido del artículo 14, fracción VI, XVII Y XXIII,
de la Ley de Acceso a la Información Pública, del cual se desprende la obligación
del Servidor Público, como sujeto obligado, de poner a disposición del particular
la información que éste requiera y que tenga el carácter de pública, pero por regla
general, la solicitud de información pública no trae como consecuencia el generar
nuevos documentos, sino la reproducción de los documentos que obren en los
archivos de los sujetos obligados, es por lo cual dicho Ayuntamiento, bajo el
principio de que nadie está obligado a lo imposible, es que no se encuentra
obligado a entregar una documentación que penosamente no obra en sus
archivos, ni a generarla, como lo es algún documento que se denomine o
comprenda la "descripción completa del proyecto urbano Obregón Norte", ya que
al respecto sólo se encontró el Boletin Oficial número 18 sección 1, tomo CLVI, del
día jueves 31 de agosto de 1995, información que el recurrente pudo consultar y
que se hizo del conocimiento del mismo al dar respuesta de la mejor manera a su
petición.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
q e rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
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de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Descripción completa del proyecto urbano "Obregón Norte" de esta Ciudad."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
.estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado al rendir su informe ante este Instituto, jamás la desmiente, sino al
contrario la proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tiene como
cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información
Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en documentos
que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman,
poseen o conservan, pues la ley no la contempla como aquella que es obligación
mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le es solicitada.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
con la respuesta del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, por no
responder con certeza, ya que en respuesta lo remite a leer el contenido del
Boletín Oficial No. 18, sección 1, Tomo CLVI, del31 de agosto de 1995, excusando
la entrega de la información solicitada con fundamento en el articulo 13 de los
Lineamientos de Acceso a la Información.
De lo anterior se desprende que el sujeto obligado señala la inexistencia de la
información solicitada, justificando con ello la no entrega de la precitada
información, con fundamento en el artículo 13, de los Lineamientos Generales
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para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, el cual señala
que por regla general, la solicitud de información pública no trae como
consecuencia el generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya
existentes, pudiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos,
sin que esto signifique realizar por parte de los sujetos obligados estudios o
investigaciones para generar nuevos documentos, pero al mismo tiempo acepta
que es su obligación como Servidor Público, como sujeto obligado, el poner a
disposición del particular la información que éste requiera y que tenga el carácter
de pública, como acontece en el presente caso, siendo aplicable a lo anterior el
artículo 14, fracción VI, XVII YXXIII, de nuestra Ley de Información, el cual señala:
"Artículo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento
debe ser de acceso restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto
corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, la siguiente
información:
VI.- Los servicios a su cargo y los trámites, tiempos de respuesta, requisitos,
formatos correspondientes y, en su caso, el monto de los derechos para acceder
a los mismos, debiendo incluir además información sobre la población a la cual
están destinados los programas;
XVII.- Las opiniones, consideraciones, datos y fundamentos legales referidos en
los expedientes administrativos relativos al otorgamiento de permisos,
concesiones o licencias que les corresponda autorizar, incluyéndose el nombre o
razón social del titular, el concepto de la concesión, autorización, licencia o
permiso, su vigencia, objeto, el tipo, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicíos y/o recursos públicos; ~
XXIII.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante,
además de la que corresponda a las solicitudes realizadas con más frecuencia
por el público;"
Por lo tanto, al analizar la información solicitada y al considerar que la misma es
información pública, de aquella que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o
conservan, es que el sujeto obligado debe de tener la información señalada por él
como inexistente en sus archivos, lo anterior, con fundamento en el artículo 41
del Reglamento de Construcción para el Municipio de Cajeme, del cual se
desprende la documentación que se requiere para la autorización de las licencias
para la realización de obras de construcción, es por ello que dentro de estos
requisitos se deben de entregar al sujeto obligado tres tantos del proyecto
arquitectónico de la obra, y como se puede observar en la solicitud del recurrente,
lo que él solicita es precisamente la descripción completa de un proyecto urbano
de la ciudad de Obregón.
Como sustento a lo señalado en el párrafo anterior, se transcribe el fundamento
legal aplicable:
REGLAMENTO DE CONSTRUCCiÓN PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME.
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ARTíCULO 41. Para la expedici6n de las licencias que autoricen la realizaci6n de
obras de construcci6n, se requiere que, el interesado presente ante LA
DIRECCiÓN la solicitud correspondiente, acompañada de la siguiente
documentaci6n:
1.- Título de propiedad o en su defecto, la documentaci6n que a juicio de LA
DIRECCiÓN resulte suficiente para acreditar la propiedad del inmueble.
11.- Permiso de construcci6n en los casos que así se requiera, de las 'autoridades
sanitarias y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
111.- Tres tantos del proyecto arquitect6nico de la obra en planos a escala
conveniente para que sean legibles; dichos planos estarán debidamente acotados
y especificados y deberán incluir como mínimo la planta o plantas de distribuci6n,
las fachadas por orientaci6n, la localizaci6n del predio con respecto a las esquinas
más pr6ximas y a la entrada del mismo, así como la ubicaci6n de la obra en el
terreno, el corte sanitario y además se indicará el uso para el cual se destinarán
las distintas partes de la obra. Estos planos deberán estar firmados por el
propietario y por el Dírector Responsable de la Obra, de acuerdo a' lo
establecido en el artículo 61 del presente Reglamento.
Además, cabe señalar que el proyecto urbano a que se refiere el recurrente, es
tan existente que el mísmo sujeto obligado en respuesta de solicitud le señal6 que
tal obra fue autorizada en el año 1995 y sus permisos de autorizaci6n se
encuentran contenidos en el Boletín Oficial No. 18 Secci6n 1, Tomo ClVI, del
jueves 31 de agosto de 1995, informaci6n que no desmiente la existencia de la
misma, siendo en el caso que no se puede constatar la mísma ya que el sujeto
obligado no le entrego el Boletín Oficial al que hace referencia, sino que le dice
que en el mismo puede consultar dicha informaci6n, siendo que la misma debería
de haber sido entrega al recurrente al ver sido la única informaci6n encontrada
por el sujeto obligado como lo adujo.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atenci6n al artículo
53 de la ley de Acceso a la informaci6n Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, entregar al recurrente la información solicitada el tres de agosto de dos
mil quince, con número de folio 00416315, así como el Boletín Oficial al que hace
alusión en respuesta, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado
en el artículo 59 de la precitada ley, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
1.- Descripci6n completa del proyecto urbano "Obreg6n Norte" de esta Ciudad.
2.- Boletín Oficial No. 18, secci6n 1, Tomo ClVI, del jueves 31 de agosto de 1995.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerímiento, este
Instituto puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la ley de Acceso a la información Pública y de Protecci6n de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la ley de Acceso a la Informaci6n
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
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estipulan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
previsto por el artículo siguiente, asimismo, que el sujeto obligado que sin tener a
disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
dentro del plazo establecido, quedará obligado a obtener la información de quien
la tenga y entregársela al recurrente dentro de un plazo no mayor a quince días,
siendo en el presente caso que el sujeto obligado no dio respuesta señalando
inexistencia de información, misma que para quien resuelve es considerada
existente,
VI.- Sanciones,- Hecho lo anterior, yen cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo,- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV,- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos,
Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H, AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 111 del artículo 61, por la
omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a~
los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha
de esta resolución no se ha entregado la información requerida; asimismo, en la
fracción VII, al declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o
parcialmente en los archivos del sujeto obligado, ya que como se señaló en
párrafos anteriores dicha información debe obrar en poder del sujeto obligado; en
consecuencia, se le ordena a la Contraloria Municipal, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de
la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conforme lo establece
el artículo 62, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, asi como los articulos 73 y 78, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios,
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto, .-J<
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. ARQ. FRANCISCO SÁNCHEZ LÓPEZ, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, entregar la
información solicitada por el recurrente el tres de agosto de dos mil quince, en la
solicitud con número de folio 00416315, así como el Boletin Oficial al que hace
alusión en respuesta, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
1.- Descripción completa del proyecto urbano "Obregón Norte" de esta Ciudad.
2.- Boletin Oficial No. 18, sección 1, Tomo CLVI, del jueves 31 de agosto de 1995.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contra loría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111 y VII,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
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QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-159/2015, C. CESAR
BORGIA, en contra de la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-159/2015, interpuesto por el Ciudadano CESAR BORGIA, en contra de
la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por
su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información con número de
folio 00409315, con fecha de ingreso tres de agosto de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de agosto de dos mil quince, el Ciudadano CESAR BORGIA, solicitó
por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, la
siguiente información:
"Informar si el C. Víctor Bonillas Murrieta labora para la procuraduría y desde que
fecha, los puestos ocupados y el actual, sueldos, compensaciones y
remuneraciones en cada puesto, en caso de haberlo dado de baja, las razones de
la misma, en caso de ser recontratado por instrucciones de quien."
2.- Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado dio
respuesta, misma con la cual se inconformó el recurrente, por lo que el veintiocho l..
de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión (foja 1) ante este~
Instituto, el cual fue admitido el dos de septiembre de dos mil quince (f. 4), por
reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió
para que en el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-159/2015.
3.- El diecisiete de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, rindió
el informe que le fue solicitado (f. 13-25), el cual fue admitido de conformidad, así
como las documentales aportadas por éste; asimismo se requirió al recurrente
para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida por
el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndose le del conocimiento que
una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo
que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
4.- Mediante acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, al no existir

. Rruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en
;rb ," -6
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lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 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.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el aqtuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
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del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confírmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada por parte del sujeto
obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, ya que al dar respuesta señaló que el C. Victor Bonillas Murrieta no
trabaja actualmente en dicha dependencia y que la razón era por renuncia
voluntaria, asimismo le entregó la información referente a los puestos que había
ocupado el C. Víctor Bonillas Murrieta, sueldo mensual y compensación; situación
anterior que le causa agravio, ya que al verificar el directorio de servidores
públicos de dicha dependencia el C. Víctor Bonillas Murrieta aparece con el cargo
de Ministerio Público, nivel 11, en la Unidad Administrativa Subprocuraduría de
Control de Procesos de la misma dependencia.
Asimismo, se inconformó con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado al
no haberla entregado de manera completa, lo anterior, al omitir la fecha desde
que entró a laborar el C. Víctor Bonillas Murrieta a la Procuraduría General de
Justicia del Estado y la fecha en que ocupo los cargos señalados.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha diecisiete de septiembre de dos mil
quince, rindió el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que en tiempo
aceptó y dio respuesta a la solicitud del recurrente, sin embargo acepta haber
omitido lo referente a las fechas y remuneraciones, señalando que la razón por la
cual no la brindó en tiempo fue debido a que los sujetos oficiales no están
obligados a realizar estudios o investigaciones para generar nuevos documentos
sino únicamente reproducir los ya existentes, información que anexaba en ese
momento a informe como ampliación de respuesta.
A la vez, señaló que era erróneo el señalamiento por parte del recurrente, en el
sentido de que se le haya proporcionado información falsa al afirmar que el C.
Víctor Bonillas Murrieta ya no labora para la Procuraduría General de Justicia del
Estado, ya que como se le dijo en respuesta, dicha persona ya no labora en esa
dependencia y la razón de ello es por renuncia voluntaria, información verídica, ya
que en la base de datos y archivos de la Dirección General se cuenta con
documentación oficial que avala la renuncia de dicho funcionario; lo anterior, con
independencia de que el recurrente señale que en la liga de internet aparezca el
C. Víctor Bonillas Murrieta, dentro del directorio como Ministerio Público, con nivel
11, adscrito a la Unidad Administrativa Subprocuraduría de Control de Procesos,
ya que nunca se falseo información entregada. ~

~.
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Finalizó señalando, que se entregaba en ampliación de respuesta la información
faltante, señalada por el recurrente, así mismo se hace del conocimiento del
recurrente que dicha dependencia actualizó los cambios del Directorio de
Administración Pública.
IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,
cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de
tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la
cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud
de acceso a la información de fecha tres de agosto de dos mil quince.
En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que en ampliación de respuesta el sujeto
obligado brinda la información faltante señalada por el recurrente, lo anterior, al
señalar los puestos que ocupo el C. Víctor Bonillas Murrieta en la Procuraduría
General de Justicia del Estado, período en que ocupo dichos cargos, fecha en que
fue dado de baja, sueldo mensual, compensación y total de remuneración;

f asimismo, señaló que dicha persona ya no labora en esa Dependencia debido a
renuncia voluntaria, siendo ésta información la siguiente: .
PUESTOS OCUPADOS DESDE HASTA FECHA DE BAJA

SUELDO MENSUAL COMPENSACiÓN TOTAL REMUNERACiÓN
Secretario Auxiliar de Acuerdos B 18/05/1994 30/04/2005

2,102.13 0.00 2,102.13
Agente del Ministerio Público A 01/05/2005 13/12/2006 5,322.92

0.00 5,322.92
Delegado Regional 14/12/2006 30/04/2008 11,966.50 22,223.50

34,190.00
Subprocurador 01/05/2008 10/03/2014 24,906.00 24,906.00

49,190.00
Agente del Ministerio Público A 11/03/2014 20/05/2014 24,185.70

0.00 24,812.00
Baja por Renuncia Voluntaria 21/05/2014
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Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el artículo 55 fracción 111,de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso,
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lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir informe cumplió con la solicitud
del recurrente, información que le fue proporcionada por el sujeto obligado (visible
a foja 24) y por nuestro conducto, sin que exista inconformidad al respecto por
parte del recurrente.
V.- Sanciones.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia
respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los
artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud
de que encuadra en la fracción 111del articulo 61, pues el mismo establece que los
servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro de
la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de
conformidad con lo que establece la Ley, yen la presente causa encuadra, puesto ~
que el sujeto obligado si bien es cierto aceptó y dio respuesta dentro del tiempo~
señalado por nuestra Ley, la misma no fue de manera completa, situación con la
que se inconformó el recurrente; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de
la Contraloría General del Estado, realice el procedimiento correspondiente para
que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace
de la PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA,
conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos
73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisíón del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

~obierno correspondiente. ~
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la- presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. CESAR
BORGIA, en contra de la PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, ya que ningún sentido tendría continuar la tramitación de
un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, atento a lo señalado en el considerando quinto (V) de la
presente resolución.
TERCERO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono
01-800-701-6566 y el correo electrónico
recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

o' correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-171/2015, C.
ALEJANDRO GUTIERREZ, en contra del ISSSTESON, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-171/2015, interpuesto por el Ciudadano ALEJANDRO GUTIÉRREZ
RAMíREZ, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, con número de folio
00431915,00432015 Y 00432115, con fecha de ingreso cinco de agosto de dos
mil quince;
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A N T E C E D E N T E S:
1,- El cinco de agosto de dos mil quince (f. 2-4), el Ciudadano ALEJANDRO
GUTIÉRREZ RAMíREZ, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace
del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
Folio 00431915:
Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales.
Folio 00432015:
Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales,
Folio 00432115:
Solicito Guía Práctica para el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia Mieloide
Crónica que es utilizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015,
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el once de septiembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el catorce de los mismos mes yaño
(f, 5), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso --"'"
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de e--.
Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-171/2015.
3.- Bajo auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión,
esto es, que aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió
rendir su informe correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

,1rminos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
~ue deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
n una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes

de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, asi
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
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respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso,- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, a sus solicitudes de fecha cinco
de agosto de dos mil quince.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de
Unidades de Enlace de este Instituto.
IV,- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad máSl
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Folio 00431915:
Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales.
Folio 00432015:
Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de1:..... ~
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diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales.
Folio 00432115:
Solicito Guía Práctica para el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia Mieloide
Crónica que es utilizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dichas solicitudes emana información
de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su articulo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando
le es solicitada.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día de hoy no ha
respondido a sus solicitudes de fecha cinco de agosto de dos quince, y omitió

~

rendir informe aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima

- que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en

. atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, entregar al recurrente la
información solicitada el cinco de agosto de dos mil quince, sin costo alguno,
dentro del término de cinco días señalado en el artículo 59 de la precitada Ley,
siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
1.- Número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales.
2.- Número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos .1-.

estadístiéos, no requerimos datos personales. t\
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3.- Guía Práctica para el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia Mieloide
Crónica que es utilizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora,
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
el cual señala que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia
la solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta; asimismo se estipula que toda
solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles
a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo
siguiente.
VI.- Sanciones,- Hecho lo anterior, yen cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen: ' \-
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor~
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes,
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos,
Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del artículo 61, pues el
mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la fracción 111 del
precitado numeral, por la omisión en el suministro de la información pública
solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información
solicitada; y fracción V, por la omisión del informe que en términos de la Ley se
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debe de presentar ante el Instituto; en consecuencia, se le ordena a la Secretaria
de la Contra loría General del Estado, realice el procedimiento correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de
Enlace del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conforme lo establece el artículo
62, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, asi como los articulas 73 y 7B, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 4B, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
ública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA

el acto impugnado interpuesto por el C. ALEJANDRO GUTIÉRREZ RAMiREZ, en
contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, entregar la
información solicitada el cinco de agosto de dos mil quince, sin costo alguno,
siendo ésta la siguiente:
1.- Número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales.
2.- Número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora (ISSSTESON) al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de
diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito información de datos
estadísticos, no requerimos datos personales.
3.- Guía Práctica para el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia Mieloide
Crónica que es utilizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los..,.\-
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) al15 de julio del 2015. '1 '_

"
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Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11, 111 Y
V, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA I~FORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, ~ICENCIADOS c:.£!Y
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Acto seguido la Vocal Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede
el uso de la voz a la Lic. Marina Aguila, secretaria proyectista adscrita a su
ponencia, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-100/2015, C. MARTHA
MARIA GARCIA SUAREZ VS. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-100/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
MARTHA MARIA GARCIA SUAREZ, en contra de SECRETARIA DE HACIENDA
DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su;¿ ~
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solicitud de información con folio número 00240815, de fecha dos de mayo de dos
mil quince (f. 4); Y

A N T E e E o E N T E s:
1.- Con fecha dos de mayo de dos mil quince, la Ciudadana MARTHA MARIA
GARCIA SUAREZ solicitó a la unidad de enlace de GUBERNATURA, mediante el
sistema infomex, con folio número 00240815, lo siguiente:
"Solicito acceso a la Cuenta Pública para el Estado de Sonora aprobada por el
Congreso del Estado de Sonora, así como las observaciones que el poder
legislativo estatal realizó a los informes presentados por el poder ejecutivo, previo
a su aprobación. Lo anterior se pide para los ejercicios fiscales de 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009."
En el entendido que dicha solicitud fue declinada a la SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, de ahí que este es el sujeto obligado
ante el cual se opone el recurso de revisión que nos ocupa.
2.- Inconforme MARTHA MARIA GARCIA SUAREZ, interpuso recurso de revisión
ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante
escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil quince (f. 1), anexando, copias
simples, consistentes en la declinación hecha a la solicitud de acceso a la
información.
3.- Bajo auto de fecha diecisiete de junio de dos mil quince (f. 05), le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
or lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-100/2015. Además con

'apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro
del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Mediante escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil quince, (f. 14),
otorgándosele el número de promoción 470, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones en la cual emite una respuesta anexándola
al sumario en un cd; asimismo mediante auto fecha primero de julio de dos mil
quince (f. 19), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se
ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por
otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de
tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le habia
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enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, seacordaria lo
conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Mediante correo electrónico oficial, registrado bajo promoción número 553 (f.
24), la recurrente contesta la vista que le fuera otorgada en auto de fecha primero
de julio de dos mil quince (f. 19), en la cual manifiesta su inconformidad
esgrimiendo una serie de argumentos, mismas que le fueron admitidas en auto de
fecha seis de agosto de dos mil quince (f. 23) razón por la cual al no existir
pruebas pendientes de desahogo, y una vez que se advierte que en el sumario no
existen pruebas que necesiten desahogarse es que se omitió abrir el juicio a
prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha treinta de
noviembre de dos mil quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora. ~
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo
22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
la Secretaria de Hacienda, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una
dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 2 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
"Indebida aplicación a los artículos 1 y 2 Bis A de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora. Síntesis de
agravio: La secretaria de Hacienda está obligada a proporcionarme la información
pública relativa a mi solicitud, sin embargo, no lo hizo. Disposiciones jurídicas
lesionadas lo son los artículos 1 y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora. Fuente del agravio-
. Lo es la omisión de respuesta a mi solícitud de folio 00240715 relativa al acceso
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a la cuenta pública para el Estado de Sonora aprobada por el Congreso del Estado
de Sonora, asi como a las observaciones que el poder legislativo estatal realiza a
los informes presentados por el poder legislativo, previo a su aprobación de los
ejercicios fiscales del 2003 al 2009. Explicación del agravio.- El derecho
fundamental a la información pública está protegido y regulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora al tenor del artículo 2 Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. En términos del artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, misma que tiene
como finalidad garantizar el acceso a toda persona a la información pública que
obre en el poder de los sujetos obligados, ya que toda la información generada,
administrada o en posesión de ellos, al igual que los documentos en los que se
encuentre se considera un bien de dominio público, accesible para cualquier
persona. Siguiendo este orden de ideas, en términos del articulo 2, fracción de la
misma ley, el Poder Ejecutivo, y sus dependencias, entidades y de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, asi como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Poder Ejecutivo, están obligados a
proporcionar toda información que tenga el carácter de pública, con la misma
restricciones y obligaciones que los demás sujetos. La Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora, como dependencia del Poder Ejecutivo del mismo estado es
un sujeto obligado a proporcionar información pública a quien la solicite, conforme
al artículo 2, fracción de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
los Datos Personales del Estado de Sonora, hecho que se confirma con el oficio
ediante el cual la Gubernatura declina mi solicitud de acceso a la información

turna a la Secretaria de Hacienda por ser la autoridad obligada en responderme.
Tomando en consideración lo anterior, en ejercicio de mi derecho de acceso a la
información pública, solicite mediante el sistema INFOMEX de esta entidad
federativa acceso a la cuenta pública para el Estado de Sonora, aprobada por el
Congreso del Estado de Sonora, asi como las observaciones que el poder
legislativo estatal realiza a los informes presentados por el poder ejecutivo, previo
a su aprobación de los ejercicios fiscales del 2003 al 2009; misma solicitud que
fue declinada por competencia a Gubernatura y turnada a la Secretaria de
Hacienda, en su carácter de sujeto obligado, el seis de mayo de dos mil quince.
El trece de mayo, en términos del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, transcurrido
el plazo de cinco dias hábiles para que la autoridad responsable diera respuesta
a mi solicitud, misma que no me fue notificada, entendiéndose así como
contestada afirmativamente, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
especial. Según el mismo articulo, la entrega de ínformación que corresponda a
una afirmativa ficta, deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince dias
hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva,
plazo que venció el 27 de mayo de 2015, fecha a la cual hasta el día de hoy, no
he recibido respuesta alguna por parte de la Secretaria de Hacienda, en su calidad
de sujeto obligado, por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protecció..!i
a los Datos Personales del Estado de Sonora." 1': '/
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"C. LIC. FERNANDO SAU ENCINAS, en su carácter de Titular de la Unidad de
Enlace de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora,
respetuosamente expongo:
Con relación al auto de fecha 17 de Junio de 2015, emitido por el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en el expediente RR-100/2015
promovido por Marta María Garcia Suárez, por estar inconforme con la respuesta
recaída a las solicitudes de informacíón presentada el 04 de mayo de 2015, y que
fuere registrada como solicitud número 00240815, en donde solicitó lo siguiente:
SOLICITO ACCESO A LA CUENTA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA
APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Así COMO LAS
OBSERVACIONES QUE EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL REALIZO A LOS
INFORMES PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO PREVIO A SU
APROBACiÓN.
LO ANTERIOR SE PIDE PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, Y 2009.
Antes de proceder a dar contestación a los argumentos vertidos en el escrito de
Recurso de Revisión, es importante hacer notar a ese H. Tribunal de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que las manifestaciones del
recurrente resultan insuficientes para que constituyan y reúnan los requisitos
exigidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se formen
agravios; es decir, de explorado derecho un Agravio o Conceptos que nulifiquen
los actos emitidos por una Autoridad, resultan ser de la siguiente:
A) Señalar la resolución o la parte de esta que lesiones algún o algunos. l...
derechos del gobernado. ~
B) El señalamiento preciso o de los preceptos jurídicos que a juicio del .
gobernado dejó de aplicar la demandada o bien, aplico indebidamente.
C) La expresión de los razonamientos lógicos jurídicos por los que
efectivamente se concluye que existe indebida aplicación o inaplicación de los
preceptos jurídicos que se consideran violados.
De la lectura que realice ese H. Tribunal Estatal, a los argumentos que vierte la
parte actora en su escrito, se advertirá que únicamente se constriñe a manifestar
cuestiones de carácter subjetivo respecto de las consideraciones o argumentos
vertidos por la Autoridad llamada como parte en el expediente que al rubro se
indica.
En este caso, en ningún momento se señala la parte de la resolución que le causa
agravio, ni precepto o preceptos legales que a su juicio se dejaron de aplicar o se
aplicaron indebidamente y menos a un realiza un razonamiento lógico juridico que
demuestre que se ha causado agravio, de ahi que deban desestimarse por
insuficientes los agravios que invoca, debiendo en consecuencia ser declarados
ineficaces.
Y, es de manifestarse que a juicio nuestro, son inoperantes los argumentos
hechos a valer por el Recurrente, ya que la solicitud de información presentada el
día 04 de mayo de 2015, es una información pública de acuerdo al contenido de

~~. .. datos oficiales que obran en
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http://transparencia.esonora.gob.mx!Sonorarr ransparencia/Poder+Ejecutivo/Sec
retar%C3 %ADas/Oficial%C30/0ADa+Mayor/Presupuesto/Presupuesto+deEgreso
s+del+Estado/
No obstante lo anterior, con fecha 11 de Mayo de 2015 giramos oficio
DCR/0735/15 el cual enviamos a la Dirección General de Administración de
Secretaria de Hacienda del Estado, para efecto de colmar la solicitud planteada,
recibiendo como respuesta al respecto que tales datos oficiales los contienen las
siguientes autoridades:
a).- Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización.
b).- Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
En este tener fue que giramos los oficios 899/15 y 898/15 respectivamente a
dichas autoridades, ya que es nuestro interés el cumplir con el cometido mismo
de nuestro encargo de brindar dicha información solicitada, misma con la ya
contamos en parte, ya que con fecha del día de hoy 29 de Junio del año en curso,
recibimos oficio número UEOM.053/2015 extendiendo por el titular de la Unidad
de Enlace de Oficialía Mayor del Gobierno Estatal, en donde me indica envia la
respuesta a la información exigida por el recurrente.
En esa tesitura, queda evidenciada la equivocada la apreciación de la inconforme
y lo irrelevante sus argumentos vertidos con los cuales no desvirtúa la legalidad
del acto cuestionado, y en ese sentido deberá confirmarse el mismo en los
términos a que éste se contrae."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
striba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que la ciudadana está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que se le
omitió entregar la información pública solicitada, que lo es el acceso a la Cuenta
Pública para el Estado de Sonora aprobada por el Congreso del Estado de

\ Sonora, así como las observaciones que el poder legislativo estatal realizó a los
informes presentados por el poder ejecutivo, previo a su aprobación, de los
ejercicios fiscales del 2003 al 2009, misma que fue declinada en tiempo y forma
por Gubernatura a la Secretaria de Hacienda, por ello la interposición del recurso
hacía este último sujeto obligado. Señala que se le violentaron en su perjuicio por
indebida aplicación los numerales 2 de la Constitución Local y 6 apartado A de la
Constitución Federal, así como los artículos 1, 2 fracción I y 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado al presentar su informe argumenta esencialmente
que los agravios presentados por la recurrente no son propiamente agravios ya
que le faltan los requisitos que la Suprema Corte de Justicia señala para ello. Aun
así manifiesta que la información si la posee y que obra en una página de internet,
agregando el link correspondiente, sin embargo, también fue aportada al sumario
ya que dos de sus autoridades le entregaron la información, siendo la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. /)

.~-
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Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
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
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier ~
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que ~ .
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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 tres de mayo de dos mil quince,
misma que se desprende del sumario, dado que se presenta la declinación que
hiciere Gubernatura sobre la solicitud y en la misma se advierte lo pedido, además
tal solicitud se considera certera dado que el sujeto obligado al rendir su informe
la confirma en los mismos términos; documentales anteriores que fueron
desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales alcanzan valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que le fue
solicitado al hoy sujeto obligado, siendo: "Solicito acceso a la Cuenta Pública para
el Estado de Sonora aprobada por el Congreso del Estado de Sonora, así como
las observaciones que el poder legislativo estatal realizó a los informes
presentados por el poder ejecutivo, previo a su aprobación. Lo anterior se pide
para los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009."; lo
anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública básica y pública de conformidad con el artículo 3 fracción X,
en relación con el articulo 14 fracción XV, de la Ley de Acceso a la Información
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con íntima
relación con el artículo 36 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora; ya que la información relativa a la
cuenta pública y observaciones que hiciera el Poder Legislativo a las mismas, es
de aquella que la ley de la materia dispone que debe mantenerla actualizada y a
disposición del público, en sus respectivos sitios de internet. Sin embargo, atento
a la periodicidad de la información solicitada en el momento ya no es obligación
mantenerla publicada, ello en términos del articulo 36 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Se considera importante puntualizar que aun y cuando el sujeto obligado que nos
ocupa no es el competente para generar la información relativa a las
observaciones de la cuenta pública que realiza el poder Legislativo, sino que lo es
el Congreso del Estado, por medio de su dependencia Instituto Superior de
Fiscalización (ISAF), más sin embargo, SECRETARIA DE HACIENDA DEL
ESTADO, sí posee la información que se necesita para tales resultados, puesto
que de conformidad con el articulo 192 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se deben de elaborar los informes trimestrales del ejercicio
presupuestal y el correspondiente al Congreso del Estado de la cuenta pública,
de conformidad con los contenidos, plazos y especificaciones que se establecen
en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público Estatal y remitirlo, en coordinación con el Oficial Mayor, a la Comisión de
Administración para su envío al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización,
máxime que en ningún momento señala no poderla aportar.
.11'.-Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son fundados, ello al tenor del articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace
correspondiente, una vez que fue declinada la misma en tiempo y forma.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el
numeral 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, puesto que el mismo señala que toda solicitud
debe ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir d
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su fecha de recepción, lo cual, no satisface, puesto que no respondió, sino que
hasta el momento de rendir su informe proporciona parte de la información
consistente en las cuentas públicas del 2003 al 2009 pero falta lo correspondiente
a las observaciones que el poder legislativo estatal realizo a los informes
presentados por el Poder Ejecutivo.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, ante el incumplimiento del precitado
numeral 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
esto es, que falta información por proporcionar, deberá entregarla, dado que la
información solicitada es información pública básica, que si bien no es
competencia de este sujeto obligado poseerla, si puede conseguirla, dado que
atento a lo estipulado por el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, se entendió
contestada afirmativamente la solicitud y por ende al no ser información de
carácter reservado deberá conseguirla ante el sujeto obligado que la posea, ello
en términos del artículo 44 de la precitada ley.
Es importante señalar que la información recibida durante el procedimiento por
parte del sujeto obligado, misma que se le hizo llegar a la recurrente y la cual
alcanza rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en la misma
consta, sin embargo, una vez que fue ponderada la información solicitada con la
entregada, se concluye que la misma se encuentra incompleta, tal y como lo
manifiesta en la contestación de la vista otorgada la recurrente (f. 26), puesto que
falta por proporcionar lo correspondiente a las observaciones que el Poder \
Legislativo Estatal realizó a los informes presentados por el Poder Ejecutivo previo ~
a su aprobación, respecto de las cuentas públicas de los periodos del 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.
Por último, es importante señalar que respecto al agravio que señala el sujeto
obligado, en el cual señala que las manifestaciones de la recurrente no reúnen los
requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado para que se
consideren agravios, es de señalarse por quien resuelve, que contrario a su punto
de vista, la recurrente si defiende su argumento toral de la transgresión a su
derecho de acceso a la información, puesto que en primer término apunta que no
le fue respondida la solicitud, lo cual es verídico, basta observarse que durante el
procedimiento fue cuando se emite una respuesta por parte del ente obligado, y
en segundo término, la recurrente señala los artículos violentados tanto de la
Constitución como de la ley de la materia, en ese tenor es que deviene infundada
la defensa del sujeto obligado.
En esa tesitura es que se ordena a SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO
DE SONORA, conseguir mediante la autoridad que posea la información, lo que
le fue pedido en la solicitud de acceso, de fecha de ingreso de tres de mayo de
dos mil quince y por ende entregar lo relativo a: las observaciones que el Poder
Legislativo Estatal realizó a los informes presentados por el Poder Ejecutivo previo
a su aprobación, respecto de las cuentas públicas de los periodos del 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.", Y entregársela sin costo alguno y al correo

, ',c.' :. J.ect~ónic~ del recurrente; toda vez que ya le fue entregado lo correspondiente a
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las cuentas públicas del Estado de Sonora, aprobadas por el Congreso del Estado
de Sonora, del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009. Lo anterior, dentro del
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de
conformidad con el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual conlleva a
Revocar el acto objeto de impugnación, realizado por el sujeto obligado
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, ya que debió entregar
en forma completa la información.
Es importante, señalar que si bien es información pública básica, los periodos que
abarca la misma en la actualidad no es obligación mantenerla publicada, ello de
conformidad con el artículo 36 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, de ahí que se omite señalarse ello.
Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto
podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del artículo 60
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servídor

,..' público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunícación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, quien resuelve considera que el sujeto obligado SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, si evidencia una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracción 111,puesto que
omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso, lo que trajo como
consecuencia falta de información solicitada por ese ente, pues si bien, durante el
procedimiento se aportó parte de ella, aun no se encuentra completa; en
consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloria del Estado, para
que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la l.ey de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
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Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena REVOCAR el acto objeto de impugnación, materia
del presente recurso de revisión interpuesto por la C. MARTHA MARIA GARCIA
SUAREZ en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
SONORA, conseguir lo que le fue pedido en la solicitud de acceso, de fecha de \
ingreso de tres de mayo de dos mil quince: "Las observaciones que el Poder<:::1"'
Legislativo Estatal realizó a los informes presentados por el Poder Ejecutivo previo
a su aprobación, respecto de las cuentas públicas de los periodos del 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009", Y entregársela sin costo alguno y al correo
electrónico del recurrente; y en las demás condiciones precisadas en el
considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior
determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su
notificación, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo
plazo. En el entendido que en caso de desacato, se podrán decretar y ejecutar las
medidas coactivas del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para
que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 61 fracción 111, de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y: /
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-132/2015, C. DANIEL
ELlZALDE MIRELES VS. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-132/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00190415, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S:

T'"1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema Infomex, con folio
número 00190415, lo siguiente:
"Facturas por concepto de compras de equipo de cómputo, de impresión y
cualquier otro de tipo electrónico o tecnológico durante el periodo del mes de
noviembre del año 2014 al mes de abril del presente año."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-132/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro
del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.

~/
/' ----
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Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 662, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 16), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, yen caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la
vista otorgada, no se aprecia que hubiera emitido argumento alguno, por ende, se~
hace efectivo el apercibimiento señalado en el auto mencionado, y se continúa
con el presente procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la
fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución, bajo auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
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Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto 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
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicítud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 30 de agosto de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-281/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente:
"Oficio número. DEA/281/2015
LIC. FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO.
SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
Por medio del presente me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a su
petición de información, misma que se recibió vía correo electrónico el día 28 de
Julio del presente año, donde el peticionario C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la
siguiente información:
"facturas por concepto de compras de equipo de cómputo, de impresión y
cualquier otro tipo electrónico o tecnológico durante el periodo del mes de
noviembre del año 2014 al mes de abril del presente año."
En atención a su solicitud de información, se proporciona la siguiente información:
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CONCEPTO IMPORTE
EQUIPO DE COMPUTO 1,167,142

TOTAL: 1,167,142

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración."

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solícitada la entrega y la satisface
con fecha 30 de agosto de dos mil quince, y adjunta el oficio en el cual señala que
entrega la información y en el mismo se advierte una tabla en la cual se le da a
conocer que se compró equipo de cómputo y el costo del mismo, por lo cual
considera el sujeto obligado que ya entrego satisfactoriamente la información y
pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la información
solicitada, dejando sin materia el mismo. ~
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, .
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
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
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el articulo 14, 17 Bis C, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que

¿rresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
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disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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 quince de abril de dos mil quince,
misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente ya que se
advierte de su escrito de interposición del recurso de revisión y además en virtud
de que el sujeto obligado la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
les fue solicitado, siendo: "Facturas por concepto de compras de equipo de
cómputo, de impresión y cualquier otro tipo electrónico o tecnológico durante el
periodo del mes de noviembre del año 2014 al mes de abril del presente año."; lo
anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora con relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información,
que la ley de la materia no exige que debe mantenerla en sus respectivos sitios
de internet, dado que se están pidiendo datos sobre facturas, pero si, que debe
entregarse al momento de ser solicitada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en
su Reglamento Interior se establece en el artículo 25 y 26, fracción 1, la Comisión
de Administración tiene entre sus atribuciones la proponer, las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos,
materiales y técnicos del Instituto Estatal, así como las políticas y normas
generales para la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del
Instituto Estatal; siendo importante mencionar que en ningún momento señalan
no tener la información, al contrario envían durante el procedimiento parte de la
misma.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
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que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace
correspond iente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del
recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco dias hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de
acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente
la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información
restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública, estimándose violentado porque omite aceptar la solicitud de acceso que
le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cua~,
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente dond
encontrar la información la misma no fue en la forma en la cual fue solicitada, dado
que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se le otorga
solo parte de la información pedida, esto es, le envían la compra realizada por
equipo de cómputo y el costo del mismo, dentro del periodo citado, sin embargo,
omiten el envió de la factura que ampara dicha compra; de lo cual se advierte que
en primer término no fue la forma solicitada por el recurrente para recibir la
información, lo cual en ningún momento debió ignorar o pasar por algo el sujeto
obligado, ya que de conformidad con el artículo 38, fracción IV, la unidad de enlace
del sujeto obligado debió verificar cual fue la forma en que se solicitó se entregara
la información, para hacer una entrega satisfactoria como lo dispone el artículo 42
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora y en segundo término que falta información por
brindar.
De manera que, si bien el sujeto obligado proporciona parte de la información,
siendo la relativa a que fue lo que se compró durante el periodo del mes de
noviembre del año 2014 al mes de abril del 2015, basta ver el oficio aportado
cuando se rindió el informe (f.15), misma que se transcribió en el considerando IV,
siendo éste el oficio que se anexara, sin embargo, se considera en primer término
que dicha respuesta no fue entregada en los términos solicitados, ni en forma
completa. X
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, ante el incumplimiento de los
precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de omitir parte de la respuesta a la solicitud de acceso,
deberá entregar la información faltante que le fue solicitada por el recurrente,
siendo: la factura correspondiente a la compra señalada respecto al equipo de
cómputo, puesto que de la petición se advierte que el interés del ciudadano, es
obtener la factura de las compras realizadas durante el periodo del mes de
noviembre del año 2014 al mes de abril del 2015, sobre equipos de cómputo, de
impresión y cualquier otro tipo electrónico o tecnológico, no que se le señale
únicamente que fue lo que se adquirió, que es como se le otorga la respuesta
durante el presente procedimiento.
En el entendido que se tiene por entregado y lo cual ya le fue notificado al
recurrente (oficio anexado), pues se presentó adjunto al informe rendido por el
sujeto obligado, siendo que se compró un equipo de cómputo durante el periodo
del mes de noviembre del año 2014 al mes de abril del 2015, misma documental
que alcanza rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que las misma es
la que posee el sujeto obligado dentro de su administración, además que no hay
medio de prueba en contrario, ya que en ningún momento es desvirtuada la misma
ni se aprecia algún indicio para ello.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, complementar y entregar sin
costo alguno, al correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el

uince de abril de dos mil quince, faltando únicamente: "La factura que ampara la
compra de equipo de cómputo durante el periodo del mes de noviembre del año
2014 al mes de abril del año 2015"; dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notíficación de esta resolución, y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo
41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
cual conlleva a Modificar el acto reclamado, realízado por el sujeto obligado
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, ya
que en ningún momento debió omitir su respuesta, y además porque se estima
que es la autoridad competente para entregar la información. Con el
apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá
coactiva mente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
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hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de.
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111, puesto que
omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo
que trajo como consecuencia falta de información solicitada en los términos
estipulados por la ley; en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la
Contraloría Interna del sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones
en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo
conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme
lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, asi como los artículos 73
y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ¿.'
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, complementar y entregar sin costo alguno, lo
que le fue solicitado en la solicitud de acceso con folio 00190415, de fecha de
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ingreso de quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos
pedidos, la información faltante, consistente en: "La factura que ampara la compra
de equipo de cómputo durante el periodo del mes de noviembre del año 2014 al
mes de abril del año 2015"; en las condiciones precisadas en el considerando
séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación,
haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el
entendido que en caso de desacato, se podrán decretar y ejecutar las medidas
coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna del sujeto
obligado, para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad
de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha
dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo
61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en
la condiciones precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-135/2015, C. DANIEL
ELlZALDE MIRELES VS. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-135/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00190715, de fecha quince de abr~\
de dos mil quince (f. 2); Y 7

A N T E C E D E N T E S:
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1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema infomex, con folio
número 00190715, lo siguiente:
"Relación del recurso humano que haya sido despedido durante el periodo de
octubre del 2014 a abril del 2015, en la cual se especifique el monto que el
trabajador haya recibido como indemnización y finiquito de manera detallada y
desglosada por conceptos."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-135/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro
del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera'á-
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
ap,ercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 664, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión, en la cual se le
señala que la información pedida es de carácter reservado; asimismo mediante
auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 16), le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres dias hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

.latos Personales del Estado de Sonora. /
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5.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la
vista otorgada, no se aprecia que hubiera emitido argumento alguno, por ende, se
hace efectivo el apercibimiento señalado en el auto mencionado, y se continúa
con el presente procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la
fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución, bajo auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del articulo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
ersonales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11.La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto 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
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV: Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos: -+-
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"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 19 de mayo de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-202/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente:
"Oficio número. DEA/202/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
En atención a su oficio UEAIP-154/2015 de fecha 22 de abril de 2015, donde el
C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la siguiente información:
"Relación del recurso humano que haya sido despedido durante el periodo de
octubre del 2014 a abril de 2015, en el cual se especifique el monto que el
trabajador haya recibido como indemnización y finiquito de manera detallada y~.
desglosada por conceptos".
En este caso, me permito informarle que actualmente existen litigios en los que
este Instituto es parte derivado de las bajas objeto de la solicitud, por lo que la
información solicitada se encuentra reservada, en términos del artículo 21 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, misma que
especifica lo siguiente:
ARTiCULO 21.- Se considerará información reservada por los sujetos obligados
en materia de controversias legales;
X.- Pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de
los propios sujetos obligados.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la información solicitada puede ser utilizada
para los litigios en los que se encuentra involucrado este Instituto, afectando con
ello las estrategias jurídicas que se tienen en materia laboral, no es posible otorgar
la información solicitada.
Sin otro particular se agradece su atención a la presente enviándole un cordial
saludo."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
in orrnación solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
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lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Politicas de los Estados Unidos Mexicanos .
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 19 de mayo de dos mil quince, y adjunta el oficio en el cual señala que
entrega una respuesta a la solicitud, señalando que la misma no se le entregará
al ser información de carácter reservado, por lo cual considera el sujeto obligado
que ya cumplió con lo que señala la Ley de la materia y pide se sobresea el
presente asunto por haberse otorgado la información solicitada, dejando sin
materia el mismo.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ntonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis C, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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 quince de abril de dos mil quince,
misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente ya que se
advierte de su escrito de interposición del recurso de revisión y además en virtud
de que el sujeto obligado la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
les fue solicitado, siendo: "Relación del recurso humano que haya sido despedido
durante el periodo de octubre del 2014 a abril de 2015, en el cual se especifique,
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el monto que el trabajador haya recibido como indemnización y finiquito de manera
detallada y desglosada por conceptos"; lo anterior da certeza jurídica para con ello
ponderar en que clasificación de información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora con relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información,
que la ley de la materia no dispone que debe mantenerla actualizada y a
disposición del público, en sus respectivos sitios de internet, sino que, debe
entregarse al momento de ser solicitada, dado que se están pidiendo datos sobre
despidos e indemnizaciones o finiquitos.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en
su Reglamento Interior se establece en el artículo 25 y 26, fracción 1,la Comisión
de Administración tiene entre sus atribuciones la proponer, las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos,
materiales y técnicos del Instituto Estatal, así como las políticas y normas
generales para la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del
Instituto Estatal; ello aplicado en conjunto con el Reglamento Interno de Trabajo
del ente, referente a rescisión de los nombramientos o contratos de trabajo, en
sus articulos 33 inciso C), 36 y 37.
Siendo importante que en ningún momento señalan no tener la información, solo
señalan que no pueden entregarla al ser información de carácter reservado, lo
cual se analizará posteriormente.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y juridicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace
correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del
recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
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de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco dias hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de
acceso a la información yen caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente
la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información
restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública, estimándose violentado porque omite aceptar la solicitud de acceso que
le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual,
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente donde
encontrar la información la misma no fue en la forma en la cual fue solicitada, dado
que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se aprecia
que no se entregó la información, solo se alude que la misma es de carácter
reservado, sin aportar a la causa el acuerdo de reserva en el cual se justifique y
fundamente la no entrega.
En principio la información solicitada no se estima que al ser difundida dañe el
interés público protegido por la ley, puesto que la relación a proporcionar seria dar

_.a conocer nombre de personas que estuvieron contratadas en dicha Institución y
además emitir el monto que se le entregara como indemnización o finiquito.
Ahora bien, en los artículos 20 Bis A, 23, 24, 25, 26 Bis, 26 Bis A, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora, se estipulan los requisitos indispensables para reservarse
información que pudiera dañar el interés público salvaguardado, y el artículo 21
prevé diversos casos en los cuales puede encuadrarse la información que se
solicite y que se estime puede ocasionar un riesgo al ser difundida; pero siempre
y en todo momento en atención al articulo 20 Bis A Y 24, debe realizarse un
acuerdo expreso, fundado y motivado que clasifique la información,
mencionándose en el mismo la posibilidad del daño. Así como también de los
numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 de los Lineamientos Generales para la
Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, se
advierten detalles de ello.
Además es importante aducir, que este Instituto está facultado para revisar y
pronunciarse respecto al acuerdo de reserva que se realice, puesto que tal
verificación implica que la omisión de otorgarse una información, es por el hecho
de que legalmente este permitido y por ende, se analiza el acuerdo de clasificación
para estar en aptitud de señalarse si el mismo cumple con las disposiciones
legales y con ello se concluya la legalidad del acuerdo, sin embargo, en el
presente caso, no se solicitó el acuerdo de reserva porque el sujeto obligado
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señaló no haberse realizado, pues basta ver el oficio número DEA/202/2015, en
el cual se advierte que solo consideran el encuadrar en dos incisos del artículo 21
la reserva de información (f. 15).
Por lo antes señalado se tiene que es incorrecto e ilegal el haber rechazado la
información señalando el sujeto obligado ser reservada la información y no
haberse realizado un acuerdo de clasificación, puesto que violento con ello los
numerales 20 Bis A y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, como previamente se
señaló.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de
los precitados numerales 20 Bis A, 24, 37, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
esto es, de no entregar a información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, toda vez que se estima información que posee el sujeto obligado, puesto
que así lo señalo, por lo cual se le ordena al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA entregar la información solicitada sin costo
alguno, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es: "Relación del
recurso humano que haya sido despedido durante el periodo de octubre del 2014
a abril del 2015, en la cual se especifique el monto que el trabajador haya recibido
como indemnización y finiquito de manera detallada y desglosada por conceptos";
dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación~
de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación. En el
entendido que en caso de no hacerse lo anterior, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.
Lo anterior se considera idóneo ordenar al sujeto obligado, puesto que se estima
que dicha información tal y como anteriormente se señaló es pública ya que se
actualiza lo previsto por el numeral 3 fracción X, en relación con el artículo 27 de
los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública; asimismo, se
considera que es existente y que por ende debe entregarla el sujeto obligado, en
los términos que le fueron solicitados, ello en atención a los artículos 20 Bis A, 24,
37, Y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. Con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento este instituto podrá coactiva mente, decretar y ejecutar las medidas
de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111.- Hecho lo anterior, yen cumplimiento a las facultades otorgadas estrictamente
por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los
cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
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hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111, puesto que
omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo
que trajo como consecuencia falta de información solicitada en los términos
estipulados por la ley; en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la
Contraloría Interna del sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones
en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo
conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme
lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73
y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
cceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la

.admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, entregar sin costo alguno, lo que le fue
solicitado en la solicitud de acceso con folio 00190715, de fecha de ingreso de
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quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos pedidos, la
información faltante, consistente en: "Relación del recurso humano que haya sido
despedido durante el periodo de octubre del 2014 a abril del 2015, en la cual se
especifique el monto que el trabajador haya recibido como indemnización y
finiquito de manera detallada y desglosada por conceptos"; en las condiciones /
precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo
cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días hábiles
contados a partir de su notificación, haciendo saber su cumplimiento a este
Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato, se
podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna del sujeto
obligado, para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad
de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha
dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo
61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en
la condiciones precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y: d-'
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total Y' definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno .
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-140/2015, Daniel
Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-140/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00191215, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y /'
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A N T E e E o E N T E s:
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enláce del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema infomex, con folio
número 00191215, lo siguiente:
"Relación de todas las adjudicaciones directas realizadas por el Instituto Estatal
Electoral, así como el nombre de los adjudicados, las propuestas que hayan sido
evaluadas, los costos del servicio, los contratos con el Instituto y los <jictámenes
emitidos a razón de dichas adjudicaciones."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-140/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro
del plazo de tres dias hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo asi, se le tendria por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 669, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 19), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección d~
Datos Personales del Estado de Sonora. 1\
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5.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la
vista otorgada, no se aprecia que hubiera emitido argumento alguno, por ende, se
hace efectivo el apercibimiento señalado en el auto mencionado, y se continúa
con el presente procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la
fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución, bajo auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los 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 lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
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"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 20 de mayo de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-207/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente:
"Oficio número. DEA/207/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
En atención a su oficio UEAIP-159/2015 de fecha 22 de abril de 2015, donde el
C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la siguiente información:
"Relación de todas las adjudicaciones directas realizadas por el Instituto Estatal
Electoral, así como el nombre de los adjudicados, las propuestas que hayan sido
evaluadas, los costos del servicio, los contratos del Instituto y los dictámenes
emitidos a razón de dichas adjudicaciones".

f"En respuesta a la solicitud de información presentada por el peticionario C. Daniel
Elizalde Mireles, se le informa que la referida información la podrá encontrar en la
página web de este Instituto, www.ieesonora.org.mx. en el apartado de
Publicaciones y Licitaciones, o directamente puede dirigirse a la siguiente liga
http://www.ieesonora.org.mxl#publicaciones/licitaciones/index.htm .
En espera que la información contenida en el presente oficio, sea de su utilidad,
quedo de usted."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 20 de mayo de dos mil quince, y adjunta el oficio en el cual señala que
entrega la información y en el mismo se advierte que lo remiten a una liga de su
página web, señalado que ahi se encuentra la información solicitada, por lo cual
el sujeto obligado considera que ya entrego satisfactoriamente la información y
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pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la información
solicitada, dejando sin materia el mismo.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
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
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis e, de la ley en comentO'd-
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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 quince de abril de dos mil quince,
misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente ya que se
advierte de su escrito de interposición del recurso de revisión y además en virtud
de que el sujeto obligado la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
les fue solicitado, siendo: "Relación de todas las adjudicaciones directas
realizadas por el Instituto Estatal Electoral, así como el nombre de los adjudicados,
las propuestas que hayan sido evaluadas, los costos del servicio, los contratos
con el Instituto y los dictámenes emitidos a razón de dichas adjudicaciones."; lo
anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública básica de conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación
con el artículo 14 fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relació
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con el 39 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información, que la ley de la materia
dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet, dado que se están pidiendo datos sobre
adjudicaciones que el ente ha realizado.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en
su Reglamento Interior se establece en el artículo 25 y 26, fracción 1, la Comisión
de Administración tiene entre sus atribuciones la proponer, las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos,
materiales y técnicos del Instituto Estatal, asi como las políticas y normas
generales para la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del
1nstituto Estatal.
Siendo importante que en ningún momento señalan no tener la información,
máxime que otorgan una liga de la página web del sujeto obligado para que se
verifique la información solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se

f
estima asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y juridicos que a

- continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema Infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace
correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del
recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de
acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente
la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa f1cta, con la excepción de que fuese información
restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública básica, estimándose violentado porque omite aceptar la solicitud de
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acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos
no existe prueba en contrario en el sumario.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince dlas hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual,
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente donde
encontrar la información la misma no fue en la forma en la cual fue solicitada, dado
que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se le señala
una liga de la página web del sujeto obligado en la cual encontrarían lo relativo a
las adjudicaciones, según su señalamiento, sin embargo, se insiste, no fue la
forma solicitada por el recurrente para recibir la información, lo cual en ningún
momento debió ignorar o pasar por algo el sujeto obligado, ya que de conformidad
con el artículo 38, fracción IV, la unidad de enlace del sujeto obligado debió
verificar cual fue la forma en que se solicitó se entregara la información, para hacer
una entrega satisfactoria como lo dispone el articulo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora.
De manera que, si bien el sujeto señala que la información se encuentra en su
página de Internet, señalándose el link correspondiente, basta ver el oficio
aportado cuando se rindió el informe (f.15), misma que se transcribió en el
considerando IV, al momento de señalar el informe rendido por el sujeto obligado,
sin embargo, se considera en primer término que dicha respuesta no fUk}
entregada en los términos solicitados, ni en forma completa, ya que lo remite a
un link (dirección de su portal web), señalando que ahí se encuentra la información
correspondiente a las adjudicaciones que ha realizado el ente, y con dich
respuesta, se estima insuficiente para dar por contestada en forma satisfactoria la
solicitud materia de impugnación, puesto que el sujeto obligado aún y cuando
tiene la certeza que dicha información se encuentra ahí publicada, no está
impedido de hacerla llegar al recurrente mediante correo electrónico que fue la
modalidad en la cual se solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino
enviarle el contenido de la información ahí publicada, si estima que con ello se
satisface completamente la solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor
eficiencia y eficacia en optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la
satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error al
momento de ingresar a la página, o estar impedido de ingresar a la misma por
cualquier motivo, se le sigue privando al recurrente de obtenerla, de ahí que con
la finalidad de aminorar cualquiera de estas circunstancias u otra que pudiera
presentarse, es que se le invita al sujeto obligado, que en lugar de enviar una
dirección de internet, si bien lo puede citar, también debe incluir la información
pedida, ello en términos del artículo 5 fracción 11 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACI6N CIUDADANA, ante el incumplimiento de los
precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de onora, esto es, de omitir parte de la respuesta a la solicitud de acceso,
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deberá entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, siendo:
Relación de todas las adjudicaciones realizadas por el Instituto Estatal Electoral,
asi como el nombre de los adjudicados, las propuestas que hayan sido evaluadas,
los costos del servicio, los contratos con el Instituto y los dictámenes emitidos a
razón de dichas adjudicaciones; dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Asi mismo, es importante destacar que dicha información, si está a
disposición del público, en sus respectivos sitios de internet.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, entregar sin costo alguno, al
correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el quince de abril de
dos mil quince, siendo: "Relación de todas las adjudicaciones realizadas por el
Instituto Estatal Electoral, así como el nombre de los adjudicados, las propuestas
que hayan sido evaluadas, los costos del servicio, los contratos con el Instituto y
los dictámenes emitidos a razón de dichas adjudicaciones"; dentro del plazo de
cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con
el artículo 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, ya que en ningún momento debió omitir su respuesta, y además
porque se estima que es la autoridad competente para entregar la información.
Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá
coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del articulo 60 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
Así mismo, se omite mandarla publicar porque la misma si se encuentra publicada
en la página web de la Institución, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción
XVIII, inciso b), de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora.
VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los articulas 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, si se estima una probable
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responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111,puesto que
omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo
que trajo como consecuencia falta de información solicitada en los términos
estipulados por la ley; en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la
Contraloría Interna del sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones
en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo
conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme
lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73
y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total :J..
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente. .
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitució
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49,53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, entregar sin costo alguno, lo que le fue
solicitado en la solicitud de acceso con folio 00191215, de fecha de ingreso de
quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos pedidos, la
información faltante, consistente en: "Relación de todas las adjudicaciones
realizadas por el Instituto Estatal Electoral, así como el nombre de los adjudicados,
las propuestas que hayan sido evaluadas, los costos del servicio, los contratos
con el Instituto y los dictámenes emitidos a razón de dichas adjudicaciones"; en
las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución,
debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días
hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su cumplimiento a

í4sión Pleno ITI 02 diciembre de 2015 Página 77 ACTA NUME 8



-----~
IN~,'r n.fl'O I)[j TRANSp'AItH~l'IA lNJ~ORMAT1VA OUt ESTl\JlO I)f~SONORA

este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato,
se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna del sujeto
obligado, para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad
de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha
dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo
61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en
la condiciones precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES

~

IRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
- .' .' ESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - -

~~~-Ün~-~~z-~~~Ii~~d~ -ei ~~~~t~-del ~~~~di~~t~~ iTIES~RR~141-/201-¿,-F~i~~;d~
Ortiz Moreno VS. H. Ayuntamiento de Tepache, Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-141/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
FELlSARDO ORTIZ MORENO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE,
SONORA, por su inconformidad con la falta respuesta a sus siete solicitudes de
información de fecha dos y tres de julio de dos mil quince (f. 5-11); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos y tres de julio de dos mil quince, el Ciudadano FELlSARDO
ORTIZ MORENO, solicitó a la unidad de enlace del H. AYUNTAMIENTO DE
TEPACHE, SONORA, mediante el sistema Infomex, lo siguiente:
La primera:
"Se pide se me informe sobre las cantidades que recibió el Ayuntamiento de
Tepache, Sonora, durante los años 2013, 2014 y 2015, hasta el día que se de
contestación, por concepto de presupuesto de ingresos, derechos,
aprovechamientos, aportaciones federales, o cualquier otro concepto al igual se

..".
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me expida copias de todos los documentos que justifiquen tanto los ingresos como
los gastos erogados por el ayuntamiento, por cualquier concepto."
La segunda:
"Se solicita se me informe si el presidente municipal Sergio Dávila, a autorizado a
sus familiares, amigos o empleados del ayuntamiento el uso de los vehículos
oficiales, vehículos así como dompes, tractores, retros, o cualquier otra
maquinaria patrimonio del ayuntamiento y de uso oficial, para uso particular de
tales personas, y en su caso, diga a que personas, para que fueron utilizados y
cuanto fue el costo económico que les cobro por su uso".
La tercera:
"Solicito se me informe de todos los viajes que a realizado el presidente municipal
Sergio Dávila fuera del municipio de Tepache relativos a su trabajo que
desempeño como presidente municipal, el destino de sus viajes, así como el
motivo de los mismos y los gastos que erogó, así como también se me expida
copias de toda la documentación que avale dicha información referente a los
viales como a los gastos que se originaron por tale motivos, dicha información se
solicita a partir de la fecha que tomó posesión en su encargo hasta la fecha que
se dé contestación a la presente solicitud."
La cuarta:
"Se pide se me informe sobre las cantidades de dinero que recibió el Ayuntamiento
de Tepache, Sonora, durante los años 2013,2014 Y 2015 hasta el día que se déJ-
contestación por concepto de presupuesto de ingresos, derechos,
aprovechamientos, aportaciones federales, o cualquier otro concepto, al igual se •
me expida copias de todos los documentos que justifiquen tanto los ingresos como
los gastos erogados por el Ayuntamiento por cualquier concepto, durante el
periodo del 16 de Septiembre de 2012 a la fecha que se dé contestación a la
presente solicitud".
La quinta:
"Se solicita que se me expida copia certificada de todas las actas de cabildo del
ayuntamiento de tepache de cualquier índole, durante la administración actuante,
es decir, del 16 de septiembre de 2012 hasta la fecha en que se dé contestación
a la presente petición, la documentación solicito se me haga entrega por medio
del Instituto de Transparencia del Estado de Sonora."
La sexta:
"Se solicita se me informe si el presidente municipal Sergio Dávila, ha autorizado
a sus familiares, amigos o empleados del ayuntamiento el uso de los vehículos
oficiales, vehículos así como dompes, tractores, retros, o cualquier otra
maquinaria patrimonio del Ayuntamiento y de uso oficial.
La séptima:
"Se solicita se me informe si el presidente municipal Sergio Dávila, ha autorizado
a sus familiares, amigos o empleados del Ayuntamiento el uso de los vehículos
oficiales, vehículos, así como dompes, tractores, retros, o cualquier otra
maquinaria patrimonio del Ayuntamiento y de uso oficial, para uso particular de
tales personas, y en su caso, diga a que personas, para que fueron utilizados y
cuanto fue I costo económico que les cobró por su uso". ~
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2.- Inconforme el Ciudadano FELlSARDO ORTIZ MORENO, interpuso recurso de
revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
mediante escrito de fecha diez de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando,
copias simples, consistentes en las solicitudes de acceso a la información.
3.- Bajo auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (1. 12), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-141/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro
del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo asi, 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 Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Una vez, que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado, en auto de fecha
diez de agosto de dos mil quince, (admisión del recurso de revisión), para rendir
el informe que se le habia requerido, en donde tendría la facultad de plasmar las
manifestaciones que a derecho correspondiere, se advierte la omisión sobre el
particular, aun y cuando, fue debidamente notificado dicho requerimiento, dado
que cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Públíca en el Estado de
Sonora, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento señalado en el auto
mencionado, y se continúa con el presente procedimiento de conformidad con lo
estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha treinta de noviembre de
dos mil quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
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a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Tepache, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno del Municipio de Cajeme,
ello en relación con el numeral 2 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto 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
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
"En ejercicio del derecho de acceso a la información de fecha dos y tres de julio
del dos mil quince, fueron solicitadas siete peticiones por medio de correo
electrónico al Titular del H. Ayuntamiento de Tepache, Sonora, no obstante el~
sujeto obligado ha negado otorgarme la información en los términos planteados.
Cabe mencionar al respecto que el articulo 6° de la Constitución Política Federal'
establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a la información que
tiene toda persona.
El derecho a la información consagrado en la norma fundamental vino a
complementar el derecho de libertad de expresión y de imprenta previstos en la
misma, en razón no sólo de la necesidad que tiene el hombre de expresar y
difundir su pensamiento sino también de la necesidad que tiene tanto la sociedad
en general como cada uno de sus miembros de acceder y contar con información
adecuada para regular su conducta y relaciones en todos los aspectos de su vida
social.
Esta garantía constitucional ha tenido todo un proceso de evolución desde su
reconocimiento en 1977 y actualmente se concibe como una garantía individual
que el Estado no sólo debe respectar sino también actuar frente a ella en un
sentido positivo a fin de garantizar, mediante la normatividad correspondiente, el
ejercicio de este derecho.
De esta forma y en congruencia con el texto de los instrumentos internacionales
suscritos por México y ratificados por la Cámara de Senadores, el derecho a la
información que tiene toda persona incluye el derecho de acceso a la información
generada tanto en la sociedad como en los órganos del Estado.
En ese contexto un Estado democrático-social de derecho, al que aspiramos
todos, sólo puede fortalecerse en un ejercicio permanente y sistemático de
participación de la sociedad en la definición, ejecución, promoción y evaluación
de las políticas públicas. En este sentido, una democracia participativa sólo puede
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construirse en una sociedad informada y en ejercicio pleno de su derecho de
acceso a la información que le permita tomar decisiones con mayor libertad y
conciencia.
Por tanto, a pesar de que el espiritu de la ley de información es establecer
mecanismos sencillos para que todo ciudadano se encuentre al alcance de la
información de los gobernantes, la administración municipal de Tepache, Sonora,
se ha negado rotundamente a entregar la información solicitada, pues ha hecho
caso omiso a las peticiones planteadas, siendo que ante tal actuar caprichoso,
ilegal y ante la reticencia de no proporcionarme la información y la documentación
solicitada, me veo en la necesidad de acudir ante esa Institución a efecto de que
obligue a los sujetos obligados a cumplir con todas las peticiones realizadas,
debiéndose aplicar todos los medios de apremio contemplados en el artículo 60,
61 Ydemás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, puesto de lo contrario, en caso de que no se obligue a cumplir
con el mandato legal estaríamos frente a derechos nugatorios de la propia
legislación y esa Institución no tuviera sentido de existir."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aun y cuando, fue
debidamente notificado dicho requerimiento para que lo presentara, dado que
cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el auto
mencionado, y se continuo con el presente procedimiento de conformidad con lo

~

estiPulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. Apercibimiento que implicaba en tener por
definitivamente ciertos los actos impugnados y en la forma en lo que precisó el
recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo estos en
el presente caso, que no otorgó respuesta a las solicitudes de acceso de fechas
dos y tres de julio de dos mil quince.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que ejerció su derecho
de acceso a la información a través de siete peticiones de fecha dos y tres de julio
del dos mil quince y hasta el momento el sujeto obligado ha negado otorgarme la
información en los términos planteados.
Cabe mencionar al respecto que el artículo 6° de la Constitución Política Federal
establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a la información que
tiene toda persona.
El derecho a la información consagrado en la norma fundamental vino a
complementar el derecho de libertad de expresión y de imprenta previstos en la
misma, en razón no sólo de la necesidad que tiene el hombre de expresar y
difundir su pensamiento sino también de la necesidad que tiene tanto la sociedad
en general como cada uno de sus miembros de acceder y contar con información
adecuada para regular su conducta y relaciones en todos los aspectos de su vida
social.
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Esta garantía constitucional ha tenido todo un proceso de evolución desde su
reconocimiento en 1977 y actualmente se concibe como una garantía individual
que el Estado no sólo debe respectar sino también actuar frente a ella en un
sentido positivo a fin de garantizar, mediante la normatividad correspondiente, el
ejercicio de este derecho.
De esta forma y en congruencia con el texto de los instrumentos internacionales
suscritos por México y ratificados por la Cámara de Senadores, el derecho a la
información que tiene toda persona incluye el derecho de acceso a la información
generada tanto en la sociedad como en los órganos del Estado.
En ese contexto un Estado democrático-social de derecho, al que aspiramos
todos, sólo puede fortalecerse en un ejercicio permanente y sistemático de
participación de la sociedad en la definición, ejecución, promoción y evaluación
de las politicas públicas. En este sentido, una democracia participativa sólo puede
construirse en una sociedad informada y en ejercicio pleno de su derecho de
acceso a la información que le permita tomar decisiones con mayor libertad y
conciencia.
Por tanto, a pesar de que el espíritu de la ley de información es establecer
mecanismos sencillos para que todo ciudadano se encuentre al alcance de la
información de los gobernantes, la administración municipal de Tepache, Sonora,
se ha negado rotundamente a entregar la información solicitada, pues ha hecho
caso omiso a las peticiones planteadas, siendo que ante tal actuar caprichoso,
ilegal y ante la reticencia de no proporcionarme la información y la documentación &'
solicitada, me veo en la necesidad de acudir ante esta Institución a efecto de que
obligue a los sujetos obligados a cumplir con todas las peticiones realizadas,
debiéndose aplicar todos los medios de apremio contemplados en el artículo 60,
61 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, puesto de lo contrario, en caso de que no se obligue a cumplir
con el mandato legal estaríamos frente a derechos nugatorios de la propia
legislación y esa Institución no tuviera sentido de existir.
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado no presentó al sumario defensa
alguna, pues omitió presentar el informe que le fue requerido durante el
procedimiento, por lo cual se le hace efectivo el apercibimiento decretado por la
ley de la materia en su artículo 56 fracción 11, siendo en el caso que nos ocupa,
que se tiene por definitivamente cierto el acto impugnado y en la forma en lo que
precisó el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo,
que no otorgó respuesta a las solícitudes de acceso de fechas dos y tres de julio
de dos mil quince.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

'. Jalquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
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Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
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
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis D, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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
las solicitudes del recurrente, de fecha de ingreso de dos y tres de julio de dos mil
quince, mismas que fueron aportadas al sumario, en copia simple por el recurrente
y además en virtud de que se tiene por definitivamente cierto lo precisado por la

~

recurrente, ante la omisión de la defensa del sujeto obligado; las cuales alcanzan
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
les fue solicitado, siendo: La primera: "Se pide se me informe sobre las cantidades
que recibió el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, durante los años 2013, 2014 Y
2015, hasta el día que se de contestación, por concepto de presupuesto de
ingresos, derechos, aprovechamientos, aportaciones federales, o cualquier otro
concepto al igual se me expida copias de todos los documentos que justifiquen
tanto los ingresos como los gastos erogados por el ayuntamiento, por cualquier
concepto."; la segunda y la séptima (son iguales): "Se solicita se me informe si el
presidente municipal Sergio Dávila, a autorizado a sus familiares, amigos o
empleados del ayuntamiento el uso de los vehículos oficiales, vehículos así como
dompes, tractores, retros, o cualquier otra maquinaria patrimonio del
ayuntamiento y de uso oficial, para uso particular de tales personas, y en su caso,
díga a que personas, para que fueron utilizados y cuanto fue el costo económico
que les cobro por su uso"; la tercera: "Solicito se me informe de todos los viajes
que a realizado el presidente municipal Sergio Dávila fuera del municipio de
Tepache relativos a su trabajo que desempeño como presidente municipal, el
destino de sus viajes, asi como el motivo de los mismos y los gastos que erogó,
así como también se me expida copias de toda la documentación que avale dicha
información referente a los viales como a los gastos que se originaron por tale
motivos, dicha información se solicita a partir de la fecha que tomó posesión en
su encargo hasta la fecha que se de contestación a la presente solicitud."; la
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cuarta: "Se pide se me informe sobre las cantidades de dinero que recibió el
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, durante los años 2013, 2014 Y 2015 hasta el
día que se de contestación por concepto de presupuesto de ingresos, derechos,
aprovechamientos, aportaciones federales, o cualquier otro concepto, al igual se
me expida copias de todos los documentos que justifiquen tanto los ingresos como
los gastos erogados por el Ayuntamiento por cualquier concepto, durante el
periodo del 16 de Septiembre de 2012 a la fecha que se de contestación a la
presente solicitud"; la quinta: "Se solicita que se me expida copia certificada de
todas las actas de cabildo del ayuntamiento de tepache de cualquier indole,
durante la administración actuante, es decir, del 16 de septiembre de 2012 hasta
la fecha en que se de contestación a la presente petición, la documentación
solicito se me haga entrega por medio del Instituto de Transparencia del Estado
de Sonora." Y la sexta: "Se solicita se me informe si el presidente municipal Sergio
Dávila, a autorizado a sus familiares, amigos o empleados del ayuntamiento el
uso de los vehículos oficiales, vehículos así como dompes, tractores, retros, o
cualquier otra maquinaria patrimonio del Ayuntamiento y de uso oficial; lo anterior
da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de información
encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información J-
solicitada en las solicitudes primera, tercera, cuarta y quinta es pública básica de
conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación con el artículo 14 fracción IX,
XVII Bis, Y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora con relación con los numerales 29, 38 Y
49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora; ya que es de aquella información, que la ley de la materia
dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet, dado que se están pidiendo datos sobre el
presupuesto, costos de viajes, viáticos y actas de cabildo.
Por otra parte, en lo que corresponde a las solicitudes segunda, sexta y séptima,
se considera información pública, de conformidad con lo estipulado por el artículo
3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora en relación con el artículo 27 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora. Ya que no es de aquella que sea obligación mantenerla publicada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, H.
Ayuntamiento de Tepache generarla y poseerla, dado que en su Reglamento
Interior se establece en el artículo 104, que a la Secretaría del Ayuntamiento le
corresponderá ejercer, además de las obligaciones establecidas en el artículo 89
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la siguiente atribución: IX.-
Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos
de la Administración Municipal, con los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las
medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran presentarse ... Y
en el diverso artículo 49, se desprende que de cada sesión del Ayuntamiento se
asentarán los acuerdos y resoluciones en un acta que será consignada en un Libro
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que se llevará por duplicado, de los cuales uno deberá conservar el Secretario del
Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso del Estado
para formar parte del Archivo General del Congreso del Estado. Lo cual se
robustece lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal con los
artículos 6 fracción 111,en el cual se señala que el Ayuntamiento deberá entre sus
atribuciones, administrar los recursos económicos de que dispongan y los de sus
respectivas administraciones públicas paramunicipales con eficiencia, eficacia y
honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados; y además con el
artículo 57, en el cual se rige que las actas de las sesiones del Ayuntamiento se
consignarán en un Libro que se llevará por duplicado, uno de los cuales deberá
conservar el Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar al Congreso
del Estado para formar parte del Archivo General del Congreso del Estado.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son fundados, ello al tenor del articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso

. a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitudes que fueron
tramitadas ante la unidad de enlace correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
TEPACHE, SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el articulo 41 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con
un término de cinco dias hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o
declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en
caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de
declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera
a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública básica y
pública, estimándose violentado porque omite aceptar las solicitudes de acceso
dentro del plazo de cinco días, por lo cual se tiene por contestada afirmativamente.
Así también se advierte violentado el numeral 44 de la ley en comento, y en caso
de no tener a su disposición la información solicitada el sujeto obligado deberá
conseguirla del lugar donde se encuentre, puesto que no especifico dentro de
término legal tal circunstancia.
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A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual,
hasta el momento no ha acontecido,
De lo anterior se concluye que el H, AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA,
incumplió lo dispuesto en los numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no atender ni entregar la
información respecto de las solicitudes de acceso de fechas dos y tres de julio de
dos mil quince; por lo cual se le ordena, en su caso conseguir y entregar sin costo
alguno, lo siguiente: La primera: "Se pide se me informe sobre las cantidades que
recibió el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, durante los años 2013, 2014 Y 2015,
hasta el día que se dé contestación, por concepto de presupuesto de ingresos,
derechos, aprovechamientos, aportaciones federales, o cualquier otro concepto al
igual se me expida copias de todos los documentos que justifiquen tanto los
ingresos como los gastos erogados por el ayuntamiento, por cualquier concepto.";
la segunda y la séptima (son iguales): "Se solicita se me informe si el presidente
municipal Sergio Dávila, ha autorizado a sus familiares, amigos o empleados del
ayuntamiento el uso de los vehículos oficiales, vehículos así como dompes,
tractores, retros, o cualquier otra maquinaria patrimoniO del ayuntamiento y de uso
oficial, para uso particular de tales personas, y en su caso, diga a que personas,
para que fueron utilizados y cuanto fue el costo económico que les cobro por su
uso"; la tercera: "Solicito se me informe de todos los viajes que ha realizado el
presidente municipal Sergio Dávila fuera del municipio de Tepache relativos a sid-
trabajo que desempeño como presidente municipal, el destino de sus viajes, así
como el motivo de los mismos y los gastos que erogó, así como también se me
expida copias de toda la documentación que avale dicha información referente
los viales como a los gastos que se originaron por tale motivos, dicha información
se solicita a partir de la fecha que tomó posesión en su encargo hasta la fecha
que se dé contestación a la presente solicitud."; la cuarta: "Se pide se me informe
sobre las cantidades de dinero que recibió el Ayuntamiento de Tepache, Sonora,
durante los años 2013, 2014 Y 2015 hasta el dia que se dé contestación por
concepto de presupuesto de ingresos, derechos, aprovechamientos, aportaciones
federales, o cualquier otro concepto, al igual se me expida copias de todos los
documentos que justifiquen tanto los ingresos como los gastos erogados por el
Ayuntamiento por cualquier concepto, durante el periodo del 16 de Septiembre de
2012 a la fecha que se dé contestación a la presente solicitud"; la quinta: "Se
solicita que se me expida copia certificada de todas las actas de cabildo del
ayuntamiento de tepache de cualquier índole, durante la administración actuante,
es decir, del 16 de septiembre de 2012 hasta la fecha en que se dé contestación
a la presente petición, la documentación solicito se me haga entrega por medio
del Instituto de Transparencia del Estado de Sonora." Y la sexta: "Se solicita se
me informe si el presidente municipal Sergio Dávila, ha autorizado a sus
familiares, amigos o empleados del ayuntamiento el uso de los vehículos oficiales,
vehíéulos así como dompes, tractores, retros, o cualquier otra maquinaria
patrimonio del Ayuntamiento y de uso oficial; dentro del plazo de cinco días
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hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo
41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, ya que en ningún momento debió
tramitar ni omitir su respuesta, y además porque se estima que es la autoridad
competente para entregar la información. Con el apercibimiento de que en caso
de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las
medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asi mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información la
información correspondiente a las solicitudes primera, tercera, cuarta y quinta, tal
y como lo estipula el articulo 14 fracción IX, XVII Bis Y 17 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, en íntima relación con los artículos 29, 38 Y 49 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
TEPACHE, SONORA, si se estima una probable responsabilidad en base a lo
dispuesto por el artículo 61 fracciones 111 y V, puesto que omitió dar el trámite
correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como
consecuencia falta de brindar la información solicitada y además por la omisión
de presentar el informe requerido por este Instituto; en consecuencia, se ordena
girar oficio al Titular de la Contraloría Municipal, para que se realicen las
investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se
determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para
ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, asi como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios. En la inteligencia que la responsabilidad recaería ante
aquellos funcionarios que estuvieron en el plazo de presentación y procedimiento
de la solicitud de acceso.
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Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al no hacer uso de
dicho derecho se omite la publicación de los mismos.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano FELlSARDO ORTIZ MORENO,
:i~~~~tra de la H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, para quedar como~

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE,
SONORA, en su caso conseguir y entregar, sin costo alguno, lo que le fue
solicitado en las solicitudes de acceso, de fechas dos y tres de julio de dos mil
quince, siendo: La primera: "Se pide se me informe sobre las cantidades que
recibió el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, durante los años 2013,2014 Y 2015,
hasta el día que se dé contestación, por concepto de presupuesto de ingresos,
derechos, aprovechamientos, aportaciones federales, o cualquier otro concepto al
igual se me expida copias de todos los documentos que justifiquen tanto los
ingresos como los gastos erogados por el ayuntamiento, por cualquier concepto.";
la segunda y la séptima (son iguales): "Se solicita se me informe si el presidente
municipal Sergio Dávila, ha autorizado a sus familiares, amigos o empleados del
ayuntamiento el uso de los vehículos oficiales, vehículos así como dompes,
tractores, retros, o cualquier otra maquinaria patrimonio del ayuntamiento y de uso
oficial, para uso particular de tales personas, yen su caso, diga a que personas,
para que fueron utilizados y cuanto fue el costo económico que les cobro por su
uso"; la tercera: "Solicito se me informe de todos los viajes que ha realizado el
presidente municipal Sergio Dávila fuera del municipio de Tepache relativos a su
trabajo que desempeño como presidente municipal, el destino de sus viajes, así
como el motivo de los mismos y los gastos que erogó, así como también se me
expida copias de toda la documentación que avale dicha informacióri referente a
los viales como a los gastos que se originaron por tale motivos, dicha información
se solicita a partir de la fecha que tomó posesión en su encargo hasta la fecha
que se dé contestación a la presente solicitud."; la cuarta: "Se pide se me informe
s bre las c ntidades de dinero que recibió el Ayuntamiento de Tepache, Sonora,
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durante los años 2013, 2014 Y 2015 hasta el día que se dé contestación por
concepto de presupuesto de ingresos, derechos, aprovechamientos, aportaciones
federales, o cualquier otro concepto, al igual se me expida copias de todos los
documentos que justifiquen tanto los ingresos como los gastos erogados por el
Ayuntamiento por cualquier concepto, durante el periodo del 16 de Septiembre de
2012 a la fecha que se dé contestación a la presente solicitud"; la quinta: "Se
solicita que se me expida copia certificada de todas las actas de cabildo del
ayuntamiento de tepache de cualquier índole, durante la administración actuante,
es decir, del 16 de septiembre de 2012 hasta la fecha en que se dé contestación
a la presente petición, la documentación solicito se me haga entrega por medio
del Instituto de Transparencia del Estado de Sonora." Y la sexta: "Se solicita se
me informe si el presidente municipal Sergio Dávila, ha autorizado a sus
familiares, amigos o empleados del ayuntamiento el uso de los vehiculos oficiales,
vehículos así como dompes, tractores, retros, o cualquier otra maquinaria
patrimonio del Ayuntamiento y de uso oficial; en las condiciones precisadas en el
considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior
determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su
notificación, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo
plazo. En el entendido que en caso de desacato, se podrán decretar y ejecutar las
medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
enerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información la
información correspondiente a las solicitudes primera, tercera, cuarta y quinta, tal
y como lo estipula el artículo 14 fracción IX, XVII Bis Y 17 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, en intima relación con los artículos 29, 38 Y 49 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Municipal, para que
se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el articulo 61 fracciones 111 y V, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Soriora, así como los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA

Sesión Pleno iTlES02 diciembre de 201S Página90



INSTITlffO DE TRANSI~ARf.Nl.:tA INI10RMA1'JVA llflt r:.sTJ\OO m~SONORA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Página 9102 diciembre de 2015

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-149/2015, Francisco
Javier Camargo Hernández VS. Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-149/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
FRANCISCO JAVIER CAMARGO HERNANDEZ en representación de GUCAM
LAVADO INDUSTRIAL SA DE C.v., en contra de la COMISION DE ECOLOGiA
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con el rechazo a su solicitud con folio número 00465215, de fecha
dieciocho de agosto de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, el Ciudadano FRANCISCO
JAVIER CAMARGO HERNANDEZ en representación de GUCAM LAVADO
INDUSTRIAL SA DE C.V., solicitó a la unidad de enlace de la COMISION DE
ECOLOGíA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA,
mediante el sistema Infomex, lo siguiente:
"Informar si existe Licencia Ambiental Integral para el predio ubicado en la Calle ~
Sufragio Efectivo número 540 norte de Ciudad Obregón en este estado y/o a
nombre indistintamente, de manera conjunta o separada de las empresas
SHOCLABS DISEÑO SA DE C.V.; PRO L1MDE BAJA CALIFORNIA SA; y
TRANSPORTES BIMO, SA DE C.V."
2.- Inconforme el Ciudadano FRANCISCO JAVIER CAMARGO HERNANDEZ en
representación de GUCAM LAVADO INDUSTRIAL SA DE C.v., interpuso
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora, mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince (f. 1),
anexando, copias simples, consistentes en las solicitudes de acceso a la
información.
3.- Bajo auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince (f. 03), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-149/2015.
Además con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11,de la legislación
en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado
(al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades
administrativas correspondientes de entregar la información, remitiendo la
respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto),
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les
correspondiera. X

íÉión Pleno ITI
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Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil quince (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 695, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copias certificadas de la solicitud
de acceso a la información, de la resolución impugnada, del correo electrónico
enviado de la resolución impugnada y de dos oficios internos expedidos por las
unidades internas del sujeto obligado que demuestran el trámite de la solicitud;
asimismo mediante auto fecha catorce de septiembre de dos mil quince (f. 24), le
fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si
se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso
de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Mediante correo electrónico oficial presentado el veintitrés de septiembre de
dos mil quince, capturado con número de promoción 750, contestó la vista
otorgada el recurrente, en el cual hace una serie de manifestaciones, mismas que
se le admitieron y ordenaron agregar a los autos para los efectos legales a que
haya lugar, bajo auto de fecha primero de octubre de dos mil quince (f.34); en ese
tenor, al no existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha
treinta de noviembre de dos mil quince, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo
26 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del Estado de
Sonora, en relación con el diverso artículo 1 del Reglamento de la precitada Ley
y del artículo 2 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Públíca y Protección
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de Datos Personales del Estado de Sonora, la Comisión de Ecología Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al
ser un organismo descentralízado de la Administración Pública Estatal.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
"Se destaca que la resolución recurrida no se encuentra fundada ni motivada.
y durante el procedimiento señaló lo siguiente:
1.- Se acepta que la Comisión dio contestación a la solicitud de información de
fecha 18 de agosto hecha por mi conducto a nombre y representación de GUCAM
Lavado Industrial, SA de C.v., dentro de los plazos legales establecidos, el día
21 de agosto de 2015, por lo que, con respecto a ello, MANIFIESTO MI
INCONFORMIDAD.
2.- En relación a las manifestaciones reproducidas por la Comisión a través d~
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARIAS, cabe precisar que lo pretendido con
el presente recurso de revisión NO ES QUE SE SANCIONE A LA COMISiÓN,
tampoco se pretende que se expidan constancias de existencia de informació
inexistente. En consecuencia, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD con las
manifestaciones hechas en este sentido.
3.- Lo pretendido con el presente recurso de revisión, es que se funde y se motive
EL PORQUE SE CONTESTA LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN
EXPRESANDO: "RECHAZO POR SER INFORMACiÓN INEXISTENTE", toda
vez que el calificativo RECHAZO, denota improcedencia en la solicitud de
información realizada. Para ilustrar a este Instituto sobre este argumento, me
permito anexar la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua
con respecto al verbo RECHAZAR, del que se deriva una acción de RECHAZO,
con la que se responde por parte de la Comisión a la solicitud en cuestión:
Rechazar.
(De fr. Ant. Rechacier, der. De chacier, del m. or. Que el esp. Cazar)
1. Tr. Dicho de un cuerpo: Resistir a otro, forzándolo a retroceder en su
movimiento.
2. Resistir al enemigo, obligándolo a retroceder.
3. Contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece.
4. Denegar algo que se pide.
5. Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc.
6. Siol. Producir o experimentar rechazo (inmunológico).
Así las cosas, al contestar la Comisión que la solicitud de información se resuelve

1Iiavés de un, y cito: "RECHAZO POR SER INFORMACiÓN INEXISTENTE" to
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en el encabezado de la respuesta a la solicitud, y en el cuerpo de la misma
prosigue diciendo que la solicitud ha sido "RECHAZADA POR INEXISTENTE ... ",
da la impresión errónea de que la solicitud ha sido NEGADA, o que NO HA SIDO
ACEPTADA, cuando en realidad, la solicitud de información ha sido
PROCEDENTE ACEPTADA Y CONTESTADA.
En este orden de ideas y en el entendido de que:
• La solicitud de información hecha por un servidor en representación de
GUCAM Lavado Industrial, SA de C.V. PROCEDIO.
• La Comisión de Ecologia y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora es
la autoridad competente para rendir el informe solicitado.
• Las empresas señaladas conjunta o separadamente, asi como el predio
donde se ubica su centro de operaciones en el municipio de Cajeme, NO
CUENTAN CON LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL que otorgan solamente
la Comisión.
• La Comisión de Ecologia y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora,
el día 21 de agosto de 2015 dio respuesta a la solicitud en cuestión de fecha 18
de agosto del mismo año.
4.- MANIFIESTO. MI INCONFORMIDAD con respecto a que se conteste
"RECHAZO POR SER INFORMACION INEXISTENTE" y de igual forma
MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD con respecto a que en el cuerpo de la
respuesta a la solicitud de información materia del presente recurso, la Comisión
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, manifieste que la
solicitud de información "ha sido RECHAZADA por inexistente ... ", en virtud de que
la misma Comisión en su escrito de fecha 8 de Septiembre de 2015 NO
FUNDAMENTA NI MOTIVA por qué responde en ese sentido. Ahora bien, si
proporcionara el fundamento legal en el cual determinada LEY obliga a la
Comisión a contestar FORZOSAMENTE las solicitudes de información hechas a
autoridades competentes, sobre información que obra en su poder, en forma de
RECHAZO, entonces se aceptaría.
5.- En congruencia con la información proporcionada en la respuesta a la solicitud
en cuestión, la Comisión debió y pudo haber contestado:
• PROCEDENTE: REGISTROS SOLICITADOS INEXISTENTES .
• ADMITIDO: INFORMACiÓN SOLICITADA INEXISTENTE .
• ACETADO: INFORMACiÓN SOLICITADA INEXISTENTE."
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56, fracción 11, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de
Sonora, por medio del presente escrito vengo, dentro del plazo concedido para
ello, a exponer lo que considero procedente en relación al Recurso de Revisión
presentado ante ese H. Instituto, por el C. FRANCISCO JAVIER CAMARGO
HERNANDEZ, en contra de esta Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora, por lo que en atención al Auto, que fue notificado a mi
representada el día 03 de septiembre del 2015, vengo a dar contestación en 10~1
siguientes términos. l.Jl
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Que con fecha 18' de Agosto del 2015, a través del sistema de internet
denominado INFOMEX SONORA, se recibió en este Unidad de Enlace de la
Comisión de Ecologia y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, solicitud de
acceso a la información pública de parte de GUCAM LAVADO INDUSTRIAL, SA
DE C,V, a través de su representante legal, el C, FRANCISCO JAVIER
CAMARGO HERNANDEZ, en la cual requería la información siguiente:
"Informar si existe Licencia Ambiental Integral para el predío ubicado en la Calle
Sufragio Efectivo número 540 norte de Ciudad Obregón en este estado y/o a
nombre indistintamente, de manera conjunta o separada de las empresas
SHOCLABS DISEÑO SA DE CV; PRO L1M DE BAJA CALIFORNIA SA; y
TRANSPORTES BIMO, SA DE CV"
En relación a lo anterior, en fecha 19 de agosto del 2015 se asignó dicha solicitud
a la Dirección General de Gestión Ambiental adscrita a esta Comisión para su
atención, siendo el caso que después de una inspección realizada a los archivos
que integran la Dirección General de Gestión Ambiental, que a su vez integran el
archivo general de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora, se tuvo que la información es inexistente, es decir, ninguna de las tres
empresas que menciona el recurrente en su solicitud de acceso a la información
pública acudió a esta Comisión de Ecología a solicitar Licencia Ambiental Integral
para el predio ubicado en la Calle Sufragio Efectivo número 540 norte de Ciudad
Obregón, en el estado de Sonora, Lo anterior se hizo del conocimiento de esta
Unidad de Enlace mediante memorándum número DGGA-091/15 de fecha 20 de
agosto del 2015, en donde se informó a la letra lo siguiente:
En relación a su memorándum número DGJE-098/15 del19 de agosto del año e
curso, le informo que en nuestro registro de licencias ambientales otorgada, no se
aparece ninguna con el predio ubicado en la Calle Sufragio Efectivo número 540
norte de Ciudad Obregón en este estado y/o nombre indistintamente, de manera
conjunta o separada de las empresas SHOCLABS DISEÑO, SA DE CV; PRO
L1M DE BAJA CALIFORNIA SA y TRANSPORTES BIMO SA DE CV.
Por tanto, de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se hizo del conocimiento
del hoy recurrente en fecha 21 de agosto del 2015 mediante el correo electrónico
que proporcionó, que la información solicitada es inexistente porque no se
encuentra dentro de los archivos de la Comisión toda vez que no existe ninguna
solicitud de Licencia Ambiental Integral promovida por las empresas SHOCLABS
DISEÑO, SA DE C.v. PRO L1M DE BAJA CALIFORNIA SA y TRANSPORTES
BIMO, SA DE C.V., para el predio ubicado en CALLE SUFRAGIO EFECTIVO
NÚMERO 540 NORTE DE CIUDAD OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA.
Es entonces que, en relación a lo que manifiesta el recurrente en cuanto a que le
causa agravio el hecho que la respuesta que se le otorgó no se encuentra fundada
y motivada, es necesario argumentar que el mismo es insuficiente para que se
admita el recurso de revisión toda vez que la pregunta versa sobre INFORMAR si
existe o no Licencia Ambiental Integral para determinado predio a nombre de tres
empresas específicas, es entonces que estamos ante un informe, más no ante un
acto ad 'nistrativo del cual es uno de sus requisitos el estar efectivamente
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fundado y motivado de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo el
Estado de Sonora, misma ley que en su articulo primero establece que no es
aplicable a la materia de acceso a la información pública.
Además de lo anterior, resulta que el informe que se entrega al solicitante es de
carácter negativo, toda vez que la información que requiere el hoy recurrente, es
inexistente, es decir, solicita información que no existe, que no tiene vida jurídica,
por lo tanto, resulta excesivo y a su vez ese H. Instituto de Transparencia
Informativa no puede sancionar a este sujeto obligado, por el hecho de que el
recurrente se inconforme ante la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la
información solicitando un fundamento legal y una motivación al hecho que una
empresa jamás haya acudido a esta Comisión de Ecología a solicitar una Licencia
Ambiental Integral.
Por otro lado, si es una obligación cuyo incumplimiento efectivamente deriva un
recurso de revisión el hecho de omitir dar contestación conforme a lo establecido
dentro de la Ley de la materia, situación que en el presente asunto no sucedió,
toda vez que se le dio contestación en tiempo y forma, sin embargo, la
contestación no fue la esperada por el solicitante, lo cual difícilmente puede ser
considerado como un agravio suficiente para sustentar un recurso de revisión,
puesto que independientemente que ese H. Instituto determine que efectivamente
se le causó un agravio al solicitante, lo cierto es que las empresas SHOCLABS
DISEÑO, S.A. DE C.v., PRO L1MDE BAJA CALIFORNIA, S.A. y TRANSPORTES
BIMO S.A. DE C.v, jamás han solicitado una licencia ambiental para un predio
ubicado en CALLE SUFRACIO EFECTIVO NÚMERO 540 NORTE DE CIUDAD
OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA.
or lo anterior, e invocando el derecho que la doctrina mexicana nos confiere, cito

el principio general de derecho que reza "NADIE ESTA OBLIGADO A LO
IMPOSIBLE". Siendo el caso que la función que los principios generales del
Derecho cumplen en el mundo de lo jurídico es triple: la de servir de normas
supletorias de las leyes, la de auxiliar al intérprete del Derecho en la búsqueda de
su verdadero sentido y significación de las normas jurídicas y la de constituir la
fundamentación o base del Derecho, es por lo que solicitamos a ese Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que al analizar los
razonamientos aquí expuestos y las pruebas presentadas, determine que este
sujeto obligado, DIO CONTESTACiÓN AL INTERESADO, atendiendo a los
principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con el rechazo a la solicitud planteada mediante el sistema Infomex
con folio número 00465215, ya que contestó RECHAZADA POR SER
INFORMACiÓN INEXISTENTE, sin fundar ni motivar tal rechazo.
Ahora bien, durante el procedimiento, señala el recurrente que acepta que la
Comisión dio contestación a la solicitud de su representada, dentro de los plazos
legales establecidos, el día 21 de agosto de 2015, que cabe precisar que lo
pr~tendido con el presente recurso de revisión NO ES QUE SE SANCIONE A LA
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COMISiÓN, tampoco se pretende que se expidan constancias de existencia de
información inexistente. lo pretendido con el presente recurso de revisión, es que
se funde y se motive El PORQUE SE CONTESTA LA SOLICITUD DE
INFORMACiÓN EXPRESANDO: "RECHAZO POR SER INFORMACiÓN
INEXISTENTE", toda vez que el calificativo RECHAZO, denota improcedencia en
la solicitud de información realizada; dado que ello da la impresión errónea de que
la solicitud ha sido NEGADA, o que NO HA SIDO ACEPTADA, cuando en
realidad, la solicitud de información ha sido PROCEDENTE ACEPTADA Y
CONTESTADA, puesto que se señaló que la información es inexistente. En el
entendido que considero que en congruencia con la información proporcionada en
la respuesta a la solicitud en cuestión, la Comisión debió y pudo haber contestado:
*PROCEDENTE: REGISTROS SOLICITADOS INEXISTENTES. *ADMITIDO:
INFORMACiÓN SOLICITADA INEXISTENTE. * ACEPTADO: INFORMACiÓN
SOLICITADA INEXISTENTE."
Ahora bien, por su parte, el sujeto obligado en su informe señala que con fecha
18 de Agosto del 2015, a través del sistema de internet denominado INFOMEX
SONORA, se recibió en este Unidad de Enlace de la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, solicitud de acceso a la información
pública de parte de GUCAM LAVADO INDUSTRIAL, SA DE C.v. a través de su
representante legal, el C. FRANCISCO JAVIER CAMARGO HERNANDEZ, en la
cual requería la información siguiente: "Informar si existe Licencia Ambiental ~
Integral para el predio ubicado en la Calle Sufragio Efectivo número 540 norte de
Ciudad Obregón en este estado y/o a nombre indistintamente, de manera conjunta
o separada de las empresas SHOCLABS DISEÑO SA DE C.v.; PRO L1M DE
BAJA CALIFORNIA SA; y TRANSPORTES BIMO, SA DE C.v.". Que en
relación a lo anterior, en fecha 19 de agosto del 2015 se asignó dicha solicitud a
la Dirección General de Gestión Ambiental adscrita a esta Comisión para su
atención, siendo el caso que después de una inspección realizada a los archivos
que integran la Dirección General de Gestión Ambiental, que a su vez integran el
archivo general de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora, se tuvo que la información es inexistente, es decir, ninguna de las tres
empresas que menciona el recurrente en su solicitud de acceso a la información
pública acudió a esta Comisión de Ecología a solicitar Licencia Ambiental Integral
para el predio ubicado en la Calle Sufragio Efectivo número 540 norte de Ciudad
Obregón, en el estado de Sonora. lo anterior se hizo del conocimiento de esta
Unidad de Enlace mediante memorándum número DGGA-091/15 de fecha 20 de
agosto del 2015, en donde se informó a la letra lo siguiente: En relación a su
memorándum número DGJE-098/15 del 19 de agosto del año en curso, le informo
que en nuestro registro de licencias ambientales otorgada, no se aparece ninguna
con el predio ubicado en la Calle Sufragio Efectivo número 540 norte de Ciudad
Obregón en este estado y/o nombre indistintamente, de manera conjunta o
separada de las empresas SHOCLABS DISEÑO, SA DE C.V.; PRO L1M DE
BAJA CALIFORNIA SA y TRANSPORTES BIMO SA DE CV.
Por tanto, de acuerdo a lo que establece la ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se hizo del conocimiento
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del hoy recurrente en fecha 21 de agosto del 2015 mediante el correo electrónico
que proporcionó, que la información solicitada es inexistente porque no se
encuentra dentro de los archivos de la Comisión toda vez que no existe ninguna
solicitud de Licencia Ambiental Integral promovida por las empresas SHOCLABS
DISEÑO, SA DE C.v. PRO L1MDE BAJA CALIFORNIA SA y TRANSPORTES
BIMO, SA DE C.v., para el predio ubicado en CALLE SUFRAGIO EFECTIVO
NÚMERO 540 NORTE DE CIUDAD OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA.
Es entonces que, en relación a lo que manifiesta el recurrente en cuanto a que le
causa agravio el hecho que la respuesta que se le otorgó no se encuentra fundada
y motivada, es necesario argumentar que el mismo es insuficiente para que se
admita el recurso de revisión toda vez que la pregunta versa sobre INFORMAR si
existe o no Licencia Ambiental Integral para determinado predio a nombre de tres
empresas especificas, es entonces que estamos ante un informe, más no ante un
acto administrativo del cual es uno de sus requisitos el estar efectivamente
fundado y motivado de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo el
Estado de Sonora, misma ley que en su articulo primero establece que no es
aplicable a la materia de acceso a la información pública.
Además de lo anterior, resulta que el informe que se entrega al solicitante es de
carácter negativo, toda vez que la información que requiere el hoy recurrente, es
inexistente, es decir, solicita información que no existe, que no tiene vida jurídica,
por lo tanto, resulta excesivo y a su vez ese H. Instituto de Transparencia
Informativa no puede sancionar a este sujeto obligado, por el hecho de que el
recurrente se inconforme ante la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la
información solicitando un fundamento legal y una motivación al hecho que una
empresa jamás haya acudido a esta Comisión de Ecología a solicitar una Licencia
Ambiental Integral.
Por otro lado, si es una obligación cuyo incumplimiento efectivamente deriva un
recurso de revisión el hecho de omitir dar contestación conforme a lo establecido
dentro de la Ley de la materia, situación que en el presente asunto no sucedió,
toda vez que se le dio contestación en tiempo y forma, sin embargo, la
contestación no fue la esperada por el solicitante, lo cual dificilmente puede ser
considerado como un agravio suficiente para sustentar un recurso de revisión,
puesto que independientemente que ese H. Instituto determine que efectivamente
se le causó un agravio al solicitante, lo cierto es que las empresas SHOCLABS
DISEÑO, SA DE C.v., PRO L1MDE BAJA CALIFORNIA, SA y TRANSPORTES
BIMO SA DE C.v, jamás han solicitado una licencia ambiental para un predio
ubicado en CALLE SUFRACIO EFECTIVO NÚMERO 540 NORTE DE CIUDAD
OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA.
Por lo anterior, e invocando el derecho que la doctrina mexicana nos confiere, cito
el principio general de derecho que reza "NADIE ESTA OBLIGADO A LO
IMPOSIBLE". Siendo el caso que la función que los principios generales del
Derecho cumplen en el mundo de lo jurídico es triple: la de servir de normas
supletorias de las leyes, la de auxiliar al intérprete del Derecho en la búsqueda de
su verdadero sentido y significación de las normas jurídicas y la de constituir la
fundamentación o base del Derecho, es por lo que solicitamos a ese Instituto d
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Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que al analizar los
razonamientos aquí expuestos y las pruebas presentadas, determine que este
sujeto obligado, DIO CONTESTACiÓN AL INTERESADO, atendiendo a los
principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública."
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
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
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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 que nos ocupa, de fecha de ingreso de dieciocho de agosto de dos mil
quince, misma que fue aportada al sumario, ya que se desprende de la copia
simple de la resolución impugnada y en copia certificada por el sujeto obligado;
probanzas que alcanzan valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo
que ahí consta es lo que les fue solicitado, siendo: "Informar si existe Licencia
Ambiental Integral para el predio ubicado en la Calle Sufragio Efectivo número
540 norte de Ciudad Obregón en este estado y/o a nombre indistintamente, de
manera conjunta o separada de las empresas SHOCLABS DISEÑO S.A. DE C.V.;
PRO L1MDE BAJA CALIFORNIA SA; Y TRANSPORTES BIMO, SA DE C.v.";
lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora con relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información,
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que la ley de la materia no exige que deba mantenerla publicada, solo entregada
al momento de ser pedida.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, generarla y poseerla,
dado que en su Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del Estado
de Sonora, en los artículos 26, 82, 83 Y 84 se advierte el concepto de Licencia
Ambiental Integral y además los requisitos para que las personas físicas, morales,
públicas o privadas la puedan adquirir y sobre todo que es el ente competente
para expedirla, dado que del numeral 26 se establece: que las personas físicas o
morales, públicas o privadas, que pretendan realizar las obras o actividades a que
se refiere esta Sección que puedan causar algún daño al ambiente o a los
ecosistemas, ocasionar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y
condiciones señalados en los reglamentos y en las normas oficiales mexicanas
para proteger el ambiente deberán contar con la autorización en materia de
impacto ambiental de la Comisión o de los ayuntamientos, según corresponda, sin
perjuicio de las autorizaciones que deban otorgar otras autoridades. La
autorización en materia de impacto ambiental se solicitará previamente a la
ejecución de las obras o actividades respectivas, mediante la Licencia Ambiental
Integral a que se refiere el Titulo Cuarto de esta ley. Para conceder o negar la
autorización a que se refiere este artículo, la Comisión y, en su caso, los
ayuntamientos realizarán un análisis de los impactos ambientales manifestados
en la Licencia Ambiental Integral que pudieran generar sobre el ambiente las
obras o actividades referidas en esta Sección, a fin de evitar o reducir los efectos
negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a éste y propiciar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Del artículo 82 se advierte
que los interesados en llevar a cabo cualquier obra o actividad que requiera de
algún permiso, licencia, autorización, registro u otro acto administrativo similar en
materia ambiental deberán tramitarlos mediante la Licencia Ambiental Integral,
que presentarán ante la Comisión o los ayuntamientos, según corresponda, de
acuerdo con sus respectivas competencias. Quedan exceptuados de tramitarse a
través de la Licencia Ambiental Integral, los permisos y autorizaciones requeridos
por esta ley para la combustión a cielo abierto y la operación de los centros de
verificación vehicular a que se refieren los articulas 116 y 121 de esta ley. Así
como del artículo 83 que dispone que la Licencia Ambiental Integral es el
documento que concentra todos los actos administrativos señalados en el artículo
anterior, con el objeto de otorgarlos mediante un solo procedimiento. La Licencia
Ambiental Integral se otorgará sin perjuicio de las licencias, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás actos similares que se deban tramitar ante
autoridades distintas a las ambientales para la realización de las obras o
actividades a que se refiere la presente ley. Y por último del artículo 84, cita que
para obtener la Licencia Ambiental Integral los interesados deberán presentar una
solicitud, en la que se contenga, cuando menos, la documentación e información
siguiente: 1.- Datos del promovente y del responsable técnico; 11.- Descripción
detallada de las obras o actividades por etapa del proyecto; 111.- Vinculación con
los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables; IV.-
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Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del
desarrollo y deterioro de la región; V.- Identificación, descripción y evaluación de
los impactos y riegos ambientales; VI.- Estrategias para la prevención y mitigación
de impactos y riesgos ambientales; 45 VII.- Pronósticos ambientales regionales y,
en su caso, evaluación de alternativas; y VIII.- Identificación de los instrumentos
metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados. La Comisión y
los ayuntamientos proporcionarán, a solicitud de los interesados, las guías que
emitan para facilitar la presentación y entrega de la solicitud de Licencia Ambiental
Integral, de acuerdo con el tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso públíco
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad d8-
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud que fue tramitad
ante el sistema Infomex y la misma fue enviada a la unidad de enlace
correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado COMISION DE ECOLOGIA
y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, quebrantó en
perjuicio del recurrente el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo
estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para
que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la
solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese
información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos
ocupa es pública, estimándose violentado porque rechaza la solicitud de acceso
ya que la información pedida es inexistente al no contarse con ella en sus
sistemas, lo cual quiere decir que las empresas citadas en ningún momento
solicitaron la Licencia de Ambiental Integral.
A su vez, se advierte que no violentado lo estipulado por el artículo 42 de la
precitada ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de
recepción, lo cual, se contestó en tiempo y forma, puesto que si bien no se brinda
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la información ello es porque la misma es inexistente, y con lo cual no existe Litis,
puesto que el representante del recurrente lo señala puntualmente. Sin embargo,
aun así este Instituto observa que el sujeto obligado aporta documentales en las
cuales funda y motiva la inexistencia de la información, misma que expide la
unidad administrativa interna del ente competente para hacerlo, siendo la
Directora General de Gestión Ambiental Integral de la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, documental que alcanza rango de
prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella consta, siendo que fue
realizada una búsqueda en el sistema de licencias ambientales otorgadas, y no
aparece ninguna con el predio ubicado en la calle Sufragio Efectivo número 540
norte de Ciudad Obregón, ni tampoco a nombre de las empresas de manera
conjunta o separada SHOCLABS DISEÑO, SA DE CV, PRO L1M DE BAJA
CALIFORNIA SA y TRANSPORTES BIMO SA DE CV.
De lo anterior se concluye que la COMISION DE ECOLOGíA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, incumplió lo dispuesto en el
numeral 41, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
esto es, rechaza la solicitud por aludir que es inexistente la información, sin
embargo, veamos que en primer lugar la Ley en el precitado artículo señala que
el rechazo se daria únicamente para reenviarla al sujeto obligado competente,
esto es, el rechazo se daría por incompetencia, no porque la información sea
inexistente, para lo cual sirve de apoyo el artículo 184 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Ahora bien, es importante aludir que le asiste la razón al representante del

f recurrente cuando especifica que el rechazo puede dar la impresión errónea que
la solicitud ha sido negada, o que es improcedente porque le falte algún requisito
para ser admitida, sin embargo, la que nos ocupa reúne los requisitos que la ley
prevé tal y como lo considero el sujeto obligado, solo que hizo un erróneo uso del

. sistema Infomex al momento de clasificar que la solicitud se rechazaba por ser
información inexistente, cuando el sistema Infomex si bien es una herramienta de
apoyo para los sujetos obligados, en esta parte, no cumple con una atención
propia, es decir, el recurrente que nos ocupa no interpuso el recurso de revisión
porque se declaró inexistente la información, puesto que lo destaco en su escrito
puntualmente presentado ante este Instituto el veintitrés de septiembre del dos mi
quince mediante correo electrónico, y además porque el sujeto obligado en su
informe destaca con pruebas idóneas que la información es inexistente, ya que
aporta al sumario una documental en la cual la unidad administrativa interna del
sujeto obligado que posee la información señala que hizo una búsqueda en sus
sistemas pero o aparece ninguna licencia expedida con el predio ubicado en la
calle Sufragio Efectivo número 540 norte de Ciudad Obregón, ni tampoco a
nombre de las empresas de manera conjunta o separada SHOCLABS DISEÑO,
SA DE CV, PRO L1MDE BAJA CALIFORNIA SA y TRANSPORTES BIMO SA DE
CV.; sin embargo, el recurso de revisión que nos ocupa, se interpuso, porque el
sujeto obligado al darle trámite a la solicitud, señala que la misma es rechazada
por ser inexistente la información, lo cual a primera impresión otorga una negativa
de trámite por parte de la autoridad, lo cual se enfatiza en ningún momento
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aconteció, tan se dio el trámite porque se señaló la inexistencia de información y
se fundó y motivo ello. En conclusión, se destaca que la elección de encasillar en
esa respuesta por el sistema Infomex es incorrecta, puesto que lo procedente era
aceptar la solicitud y señalar que la información es inexistente, si bien el asunto
que nos ocupa no es de fondo, puesto que el recurrente está conforme con la
inexistencia, además de que está comprobada la misma, si es de forma, por no
usarse una terminología correcta, dado que el sujeto obligado otorgo una
aceptación sin decirla por buscar un acomodo dentro del sistema Infomex a la
solicitud por así llamarle.
En ese tenor, se hace exhorta al sujeto obligado a que omita en diversos trámites
de solicitud de acceso a la información tomar esa elección de respuesta,
recordando y enfatizando que sistema Infomex solo es una herramienta, que en
este caso no está acorde a la Ley, de ahi el descontento y la puntualización por
parte del representante del recurrente.
En virtud de lo anterior, se le ordena, al sujeto obligado COMISION DE
ECOLOGIA y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA,
señalar como aceptada la solicitud de acceso a la información y aludir que la
información es inexistente en los términos que ya lo hizo; dentro del plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el
artículo 41, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, \
lo cual conlleva a Modificar el acto reclamado, ya que en ningún momento debió ~
rechazar la solicitud. Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este
instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del
artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado COMISION DE ECOLOGíA
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA. no se estima una
probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61, puesto que si
bien rechazo la solicitud, por elegir esa opción dentro del sistema Infomex, aun
así señaló que la información es inexistente, fundando y motivando tal situación,
lo cual fue u error en cuanto a la forma pero no en cuento al fondo del asunto,

~ón 'Ple'noIJI Página103 .J>(



JN~nTtfrO I>f;TRANS~RF.S'CIAINFOR~tA"'\'A UF.LE:'\1'I\I)U Jn SO'-!OkA

máxime que el recurrente solo estaba inconforme cuando se le señala que era
rechazada la solicitud.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al no hacer uso de
dicho derecho se omite la publicación de los mismos.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO JAVIER
CAMARGO HERNANDEZ en representación de GUCAM LAVADO INDUSTRIAL
S.A. DE C.v., en contra de la COMISION DE ECOLOGIA y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado COMISION DE ECOLOGíA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, en su caso señalar
como aceptada la solicitud de acceso a la información y aludir que la información
es inexistente en los términos que ya lo hizo; en las condiciones precisadas en el
considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anteríor
determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su
notificación, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo
plazo. En el entendido que en caso de desacato, se podrán decretar y ejecutar las
medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORíA DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
YA QUE EL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, SE ABSTUVO DE
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-150/2015, MANUEL
CORDOVA PAZ VS. COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA,
se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, --REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-150/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
MANUEL CORDOVA PAZ en representación de DEPORTIVO LEY 57, en contra
de la COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la falta respuesta a sus solicitudes de información con folio
números 00351615, 00352015,00352315,00352615,00353215,00363615, de
fecha veintiséis de junio de dos mil quince (f. 2-7); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiséis de junio de dos mil quince, el Ciudadano MANUEL
CORDOVA PAZ, en representación de DEPORTIVO LEY 57, solicitó a la unidad
de enlace de la COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA,
mediante el sistema Infomex, lo siguiente:
La primera con folio 00351615:
"Puntos que solicitamos Informe La Comisión del Deporte del Estado de sonora~
(CODESON) y su titular Vicente Sagrestano Alcaraz.
1.- Costo total de la remodelación de la Unidad Deportiva denominada Ley 57 .
ubicada en calle Reforma y Avenida Trece de Hermosillo, Sonora.".
La segunda con folio 00352015:
"2.- Origen de los recursos económicos que fueron destinados para la
remodelación de la unidad deportiva de referencia, es decir, si son recursos
estatales o federales. 3.- Dependencia Estatal o Federal que proporcionó los
recursos económicos mencionados."
La tercera con folio 00352315:
"4.- Fecha en que fueron recibidos por la Comisión del Deporte del Estado de
Sonora o CODESON los recursos económicos destinado a la citada remodelación.
5.- Motivo por el cual no se instalaron las gradas en los estados de Futbol y
Béisbol, mismas gradas que estaban contempladas en el Proyecto de
Remodelación en cuestión."
La cuarta con folio 00352615:
"6.- Costo total proyectado de fabricación e instalación de dichas gradas.
7.- Motivo por el cual no se instaló el Tejaban, Techumbre o Sombra metálica que
se encontraba contemplado en el proyecto de remodelación y que estaría
instalado sobre el espacio que se encuentra entre los baños y la cafetería.".
La quinta con folio 00353215:
"8.- Costo total proyectado de fabricación e instalación del citado Tejaban,
Techumbre o estructura metálica.

A-
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9.- Fecha en que dio inicio la aplicación de los recursos económicos destinados a
esta obra.
10.- Fecha de inicio de las obras de construcción o de remodelación de la unidad
deportiva referida.".
La sexta con folio 00353615:
"11.- Motivo por el cual la pista peatonal no se terminó con la calidad que estaba
contemplada en el proyecto de remodelación.
12.- Destino que se les dieron a las gradas que fueron retiradas y que se
encontraban en la unidad deportiva Ley 57 antes de la remodelación.".
2.- Inconforme el Ciudadano MANUEL CORDOVA PAZ, en representación de
DEPORTIVO LEY 57, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha
veintiséis de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copias simples,
consistentes en las solicitudes de acceso a la información.
3.- Bajo auto de fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 09), le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-150/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro

~

_. del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución 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 recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales 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 información materia de análisis.
4. Una vez, que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado, en auto de fecha
dos de septiembre de dos mil quince, (admisión del recurso de revisión), para
rendir el informe que se le habia requerido, en donde tendria la facultad de
plasmar las manifestaciones que a derecho correspondiere, se advierte la omisión
sobre el particular, aun y cuando, fue debidamente notificado dicho requerimiento,
dado que cumple cabalmente con lo estipulado por los articulos 192, 193 Y 194
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento señalado
en el auto mencionado, y se continúa con el presente procedimiento de
conformidad con lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, razón por la cual al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de
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Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha treinta de
noviembre de dos mil quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
11 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, en relación con el
diverso artículo 2 del Reglamento de la precitada Ley y del artículo 2 fracción I de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuales~
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
La omisión que violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, ya que el sujeto
obligado no proporcionó la información dentro del término de quince días que el
precitado numeral otorga, respecto de los siguientes puntos: 1.- Costo total de la
remodelación de la Unidad Deportiva denominada Ley 57 ubicada en calle
Reforma y Avenida Trece de Hermosillo, Sonora; 2.- Origen de los recursos
económicos que fueron destinados para la remodelación de la unidad deportiva
de referencia, es decir, si son recursos estatales o federales. 3.- Dependencia
Estatal o Federal que proporcionó los recursos económicos mencionados. 4.-
Fecha en que fueron recibidos por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora
o CODESON los recursos económicos destinados a la citada remodelación. 5.-
Motivo por el cual no se instalaron las gradas en los estados de Futbol y Béisbol,
mismas gradas que estaban contempladas en el Proyecto de Remodelación en
cuestión. 6.- Costo total proyectado de fabricación e instalación de dichas gradas.
7.- Motivo por el cual no se instaló el Tejaban, Techumbre o Sombra metálica que
se encontraba contemplado en el proyecto de remodelación y que estaría
instalado so re el espacio que se encuentra entre los baños y la cafeteria. 8.-
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Costo total proyectado de fabricación e instalación del citado Tejaban, Techumbre
o estructura metálica. 9.- Fecha en que dio inicio la aplicación de los recursos
económicos destinados a esta obra. 10.- Fecha de inicio de las obras de
construcción o de remodelación de la unidad deportiva referida. 11.- Motivo por el
cual la pista peatonal no se terminó con la calidad que estaba contemplada en el
proyecto de remodelación. 12.- Destino que se les dieron a las gradas que fueron
retiradas y que se encontraban en la unidad deportiva Ley 57 antes de la
remodelación. Por lo anterior, señala que debe declararse procedente el presente
recurso para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando que en su
caso, se supla la deficiencia de la queja.'"
IV. Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aun y cuando, fue
debidamente notificado dicho requerimiento para que lo presentara, dado que
cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el auto
mencionado, y se continuo con el presente procedimiento de conformidad con lo
estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. Apercibimiento que implicaba en tener por
definitivamente ciertos los actos impugnados y en la forma en lo que precisó el
recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo estos en
el presente caso, que no otorgó respuesta a las solicitudes de acceso con folios
de Infomex 00351615, 00352015, 00352315, 00352615, 00353215, 00353615, de

~

fecha veintiséis de junio de dos mil quince .
. _ . V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia

estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado,
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado no presentó al sumario defensa
alguna, pues omitió presentar el informe que le fue requerido durante el
procedimiento, por lo cual se le hace efectivo el apercibimiento decretado por la
ley de la materia en su artículo 56 fracción 11, siendo en el caso que nos ocupa,
que se tiene por definitivamente cierto el acto impugnado y en la forma en lo que
precisó el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo,
que no otorgó respuesta a las solicitudes de acceso con folios de infomex
00351615, 00352015, 00352315, 00352615, 00353215, 00353615, de fecha
veintiséis de junio de dos mil quince.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

\. el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
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de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 18, 21,27, 30 Y demás
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
extensa 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 él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el articulo 14, 17 Bis, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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
las solicitudes del recurrente, de fecha de ingreso de veintiséis de junio de dos mil
quince, mismas que fueron aportadas al sumario, en copia simple por el recurrente
y además en virtud de que se tiene por definitivamente cierto lo precisado por la ~
recurrente, ante la omisión de la defensa del sujeto obligado; las cuales alcanzan
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que .
les fue solicitado, siendo: La primera con folio 00351615: "Puntos que solicitamos
Informe La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y su titular
Vicente Sagrestano Alcaraz. 1.- Costo total de la remodelación de la Unidad
Deportiva denominada Ley 57 ubicada en calle Reforma y Avenida Trece de
Hermosillo, Sonora."; La segunda con folio 00352015: "2.- Origen de los recursos
económicos que fueron destinados para la remodelación de la unidad deportiva
de referencia, es decir, si son recursos estatales o federales. 3.- Dependencia
Estatal o Federal que proporcionó los recursos económicos mencionados."; La
tercera con folio 00352315: "4.- Fecha en que fueron recibidos por la Comisión del
Deporte del Estado de Sonora o CODESON los recursos económicos destinado
a la citada remodelación. 5.- Motivo por el cual no se instalaron las gradas en los
estados de Futbol y Béisbol, mismas gradas que estaban contempladas en el
Proyecto de Remodelación en cuestión."; La cuarta con folio 00352615: "6.- Costo
total proyectado de fabricación e instalación de dichas gradas. 7.- Motivo por el
cual no se instaló el Tejaban, Techumbre o Sombra metálica que se encontraba
contemplado en el proyecto de remodelación y que estaría instalado sobre el
espacio que se encuentra entre los baños y la cafetería."; La quinta con folio
00353215: "8.- Costo total proyectado de fabricación e instalación del citado
Tejaban, Techumbre o estructura metálica. 9.- Fecha en que dio inicio la
aplicación de los recursos económicos destinados a esta obra.1 0.- Fecha de inicio
de las obras de construcción o de remodelación de la unidad deportiva referida."
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La sexta con folio 00353615: "11.- Motivo por el cual la pista peatonal no se
terminó con la calidad que estaba contemplada en el proyecto de remodelación.
12.- Destino que se les dieron a las gradas que fueron retiradas y que se
encontraban en la unidad deportiva Ley 57 antes de la remodelación."; lo anterior
da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de información
encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública básica de conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación
con el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación con el 39 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora; ya que es de aquella información, que la ley de la materia dispone que
debe mantenerla actualizada ya disposición del público, en sus respectivos sitios
de internet, dado que se están pidiendo datos sobre contratos celebrados por la
remodelación de una unidad deportiva.
Por otra parte, también hay información pública, de conformidad con lo estipulado
por el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora en relación con el artículo
27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora. Ya que no es de aquella que sea obligación mantenerla
publicada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Comisión
Estatal del Deporte, generarla y poseerla, dado que en su Reglamento Interior se
establece en el articulo 10, que el Ejecutivo del Estado a través de la Dirección
General de la Comisión, procurará la uniformidad y congruencia en la asignación
de fondos públicos y de apoyos, que se otorguen a los organismos de los sectores
social y privado, quienes estarán obligados a la aplicación efectiva de las
asignaciones para satisfacer los requerimientos de participación en el Programa,
debiendo rendir un informe a la Comisión de la manera como se aplicaron esos
fondos o apoyos, dentro del término de dos meses contados a partir de su
asignación. La Comisión a través de su Director General podrá en todo momento,
en su función de órgano responsable del Deporte, vigilar administrativamente a
los organismos deportivos de los sectores social y privado para verificar la
información que estos le hagan llegar. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicarán las sanciones respectivas, sin perjuicio de promover las
acciones penales correspondientes cuando exista la posible comisión de un delito;
así como el diverso artículo 61, que señala que la Comisión ejercerá las
atribuciones que la Ley le otorga en materia de instalaciones deportivas por
conducto de su Director General.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que

. son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se
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estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitudes que fueron
tramitadas ante el sistema Infomex y las mismas fueron enviadas a la unidad de
enlace correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado COMISION DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el artículo 41
de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada
o declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información yen
caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de
declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera
a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, s&'n .
.embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública básica y
pública, estimándose violentado porque omite aceptar las solicitudes de acceso
dentro del plazo de cinco días, por lo cual se tiene por contestada afirmativament .
Así también se advierte violentado el numeral 44 de la ley en comento, y en caso
de no tener a su disposición la información solicitada el sujeto obligado deberá
conseguirla del lugar donde se encuentre, puesto que no específico dentro del
término legal tal circunstancia.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual,
hasta el momento no ha acontecido.
De lo anterior se concluye que la COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE
SONORA, incumplió lo dispuesto en los numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no atender ni
entregar la información respecto de las solicitudes de acceso con folios de Infomex
00351615, 00352015, 00352315, 00352615, 00353215, 00353615, de fecha
veintiséis de junio de dos mil quince; por lo cual se le ordena, en su caso conseguir
y entregar sin costo alguno, lo siguiente: La primera con folio 00351615: "Puntos
que solicitamos Informe La Comisión del Deporte del Estado de Sonora
(CODESON) y su titular Vicente Sagrestano Alcaraz. 1.- Costo total de la
remodelación de la Unidad Deportiva denominada Ley 57 ubicada en calle
Reforma y Avenida Trece de Hermosillo, Sonora."; La segunda con folio
00352015: "2.- Origen de los recursos económicos que fueron destinados para la
remodelación de la unidad deportiva de referencia, es decir, si son recursos
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estatales o federales. 3.- Dependencia Estatal o Federal que proporcionó los
recursos económicos mencionados."; La tercera con folio 00352315: "4._ Fecha
en que fueron recibidos por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora o
CODESON los recursos económicos destinado a la citada remodelación. 5.-
Motivo por el cual no se instalaron las gradas en los estados de Futbol y Béisbol,
mismas gradas que estaban contempladas en el Proyecto de Remodelación en
cuestión."; La cuarta con folio 00352615: "6._Costo total proyectado de fabricación
e instalación de dichas gradas. 7.- Motivo por el cual no se instaló el Tejaban,
Techumbre o Sombra metálica que se encontraba contemplado en el proyecto de
remodelación y que estaría instalado sobre el espacio que se encuentra entre los
baños y la cafetería."; La quinta con folio 00353215: "8._Costo total proyectado de
fabricación e instalación del citado Tejaban, Techumbre o estructura metálica. 9.-
Fecha en que dio inicio la aplicación de los recursos económicos destinados a
esta obra. 10.- Fecha de inicio de las obras de construcción o de remodelación de
la unidad deportiva referida."; La sexta con folio 00353615: "11._ Motivo por el cual
la pista peatonal no se terminó con la calidad que estaba contemplada en el
proyecto de remodelación. 12.- Destino que se les dieron a las gradas que fueron
retiradas y que se encontraban en la unidad deportiva Ley 57 antes de la
remodelación."; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 41, 42 Y 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar
el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado COMISION DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE SONORA, ya que en ningún momento debió tramitar ni omitir
su respuesta, y además porque se estima que es la autoridad competente para
entregar la información. Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento
este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del
articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado COMISION DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE SONORA, si se estima una probable responsabilidad en base
a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111 y V, puesto que omitió dar el trámite
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correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como
consecuencia falta de brindar la información solicitada y además por la omisión
de presentar el informe requerido por este Instituto; en consecuencia, se ordena
girar oficio al Titular de la Contraloría Interna, para que se realicen las
investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se
determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para
ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al no hacer uso de
dicho derecho se omite la publicación de los mismos.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente. Q.-
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49,53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes: .

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano MANUEL CORDOVA PAZ en
representación de DEPORTIVO LEY 57, en contra de la COMISION DEL
DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado COMISION DEL DEPORTE DEL
ESTADO DE SONORA, en su caso conseguir y entregar, sin costo alguno, lo que
le fue solicitado en las solicitudes de acceso, de fechas veintiséis de junio de dos
mil quince, siendo: La primera con folio 00351615: "Puntos que solicitamos
Informe La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y su titular
Vicente Sagrestano Alcaraz. 1.- Costo total de la remodelación de la Unidad
Deportiva denominada Ley 57 ubicada en calle Reforma y Avenida Trece de
Hermosillo, Sonora,"; La segunda con folio 00352015: "2.- Origen de los recursos
económicos que fueron destinados para la remodelación de la unidad deportiva
de referencia, es decir, si son recursos estatales o federales. 3.- Dependencia
Estatal o Federal que proporcionó los recursos económicos mencionados."; La
tercera con folio 00352315: "4.- Fecha en que fueron recibidos por la Comisión del
Deporte del Estado de Sonora o CODESON los recursos económicos destinado
a la citada remodelación. 5.- Motivo por el cual no se instalaron las gradas en los
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estados de Futbol y Béisbol, mismas gradas que estaban contempladas en el
Proyecto de Remodelación en cuestión."; La cuarta con folio 00352615: "6.- Costo
total proyectado de fabricación e instalación de dichas gradas. 7.- Motivo por el
cual no se instaló el Tejaban, Techumbre o Sombra metálica que se encontraba
contemplado en el proyecto de remodelación y que estaría instalado sobre el
espacio que se encuentra entre los baños y la cafeteria."; La quinta con folio
00353215: "8.- Costo total proyectado de fabricación e instalación del citado
Tejaban, Techumbre o estructura metálica. 9.- Fecha en que dio inicio la
aplicación de los recursos económicos destinados a esta obra. 10.- Fecha de inicio
de las obras de construcción o de remodelación de la unidad deportiva referida.";
La sexta con folio 00353615: "11.- Motivo por el cual la pista peatonal no se
terminó con la calidad que estaba contemplada en el proyecto de remodelación.
12.- Destino que se les dieron a las gradas que fueron retiradas y que se
encontraban en la unidad deportiva Ley 57 antes de la remodelación."; en las
condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución,
debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días
hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su cumplimiento a
este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato,
se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del articulo 60 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna, para que

\

se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 61 fracciones 111 y V, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se cede el uso de la voz por parte de la vocal presidente al vocal Francisco
Cuevas Sáenz, mismo que le cede a Lic. Miguel Diaz, secretario proyectista
adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos de I
.,.'
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siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-117/2015, C. Jesús
Ríos León VS. Secretaría de Salud Pública, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, V;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-117/2015,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción 1 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
substanciado con motivo del Recurso de Revisión, interpuesto por el C. JESÚS
Ríos LEÓN: en contra de SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA DE SONORA, se
procede a extractar brevemente los hechos cuestionados, por la inconformidad
con la respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada por el
recurrente ante el Área de Recepción de la Sub-Secretaría de Administración
Dirección General de Administración del sujeto obligado en fecha 08 de junio de
2015 de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 08 de junio de 2015, el C. JESÚS Ríos LEÓN, por propio derecho
yen representación de la familia Ríos Fimbres, en ejercicio del derecho de acces~o. .
a la información pública y confidencial, evidenció su inconformidad ante este
Órgano Garante de Transparencia a través del Recurso de Revisión que nos
ocupa, por el acto administrativo que a manera de resolución emitió el Suje -
Obligado SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA DE SONORA.
Haciendo notar que en su solicitud de acceso a la información, el reclamante
precisó, que, la información requerida se le concediera en forma digital, foliada y
sellada.
2.- El Recurrente solicitó por escrito del Sujeto Obligado la información siguiente:
1) Solicitamos, todos los análisis de metales, realizados por el Secretario de
Salud del Estado Raymundo López Vucovich, donde el da a conocer a la
población por medio de una publicación el 28 de junio del 2006, en el Periódico el
Universal, que la población no debe consumir agua de la red potable de
Hermosillo, porque el Flúor y el Arsénico se detectaron excedidos en el agua
potable y que el Cobre, Cadmio, Magnesio, Aluminio y barios más están dentro
de la norma. Requerimos esta información, porque la familia Ríos Fimbres, se le
detecta Arsénico excedido el 2009, que es muy probable que haya adquirido antes
del 2006, porque siempre consumimos agua de la red y porque aparte la familia
trae muchos metales que también se detectaron en el agua potable de Hermosillo.
Se Integra la Publicación hecha por el Secretario de salud en el Universal. Es una
hoja.
2) Solicitamos los estudios realizados, por las brigadas de Regulación
sanitaria, de la Secretaria Salud, donde hicieron una inspección detallada de
nuestra casa y no encontraron factores de riesgo, que pudieran estar
:1a. ciona.das, con el problema de salud que afecta a los 5 miembros de la familia.
~ A<
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También solicitamos todos los estudios de radiación, realizados por las brigadas
especializadas en radiación y energia nuclear, donde podamos ver que es cierto
lo que dio a conocer a la población en INF07 el Secretario de Salud José Jesús
Bernardo Campillo (Descartan Radiación en Casas de los Altares), porque
después de esta declaración que hace el Secretario de Salud Bernardo Campillo
a 3 miembros de la familia se le detecta metales radioactivos dentro del cuerpo en
Carlsbad New México, 2 metales radioactivos de un central nuclear y metal
radiactivo que proviene del Uranio. Se integra la declaración que hace el
Secretario de Salud Bernardo Campillo el16 de Febrero del 2010 a las 02.07. Es
una hoja.
3) Solicitamos, los laboratorios especiales, realizados a Jesús Ríos Fimbres,
Jesús Rios León, Dulce Maria Ríos Fimbres realizados el 7 de Febrero del 2011,
en la University Physicians Hospital de Tucson Arizona, pagados por la Secretaria
de Salud del Estado. Fecha del documento 11 de Octubre del 2011, códigos de
los laboratorios especiales 3199999 Dese. CPT 83018 Specialty Lab.
Al respecto, en el informe otorgado por el sujeto obligado a folio 110 a 145, se
encuentran los estudios realizado en la University Physicians Hospital de Tucson
Arizona, mismos que se encuentran traducidos al idioma español, sino
únicamente en idioma inglés.
4) Solicitamos, los 4 laboratorios especiales, realizados a Dulce María
Fimbres Barceló, el 5 de Febrero de12011, en la University Physicians Hospital de
Tucson Arizona, UPH, pagados por la Secretaria de Salud del Estado. Fecha del
documento 19 de Septiembre del 2011, códigos de los laboratorios especiales
3199999 Dese. CPT 83018 Specialty Lab. CPT 83018 Specialty Lab, CPT 83785
Specialty Lab, CPT 82300 Specialty Lab, los códigos son de cuantificación de
metales en sangre y supuestamente, la primer sangre que nos sacaron, no les
sirvió porque no eran los tubos indicados y la otra sangre supuestamente se les
perdió. Se integran la copia del documento donde vienen los laboratorios
especiales y los montos pagados por estos 4 laboratorios especiales. Es una hoja.
5) Solicitamos los 200 indicadores clínicos realizados en la Colonia altares,
para ver si las afectaciones que padecen, las personas estudiadas, son las
mismas que padecemos los 5 miembros de la familia.
Solicitamos los muestreos ambientales realizados por el Dr. Peña del DICTUS.
Solicitamos los estudios de la calidad del agua realizados por el Departamento de
Geologia de la UNI-SON y los realizados por Agua de Hermosillo.
Solicitamos los estudios de radiación hechos por el Departamento de Fisica de la
UNI-SON, en el resto de nuestra casa y las viviendas vecinas, para ver si es la
misma radiación detectada, en los 2 estudios realizados por el Físico Rodrigo
Meléndez y el estudio realizado por la CNSNS. Se integra los 2 documento con
fecha 10 Y 17 de Marzo del 2010, de Carlos Jesús Arias dirigido a C. Ing. Rubén
Rodrigo Gracia Rosas Coordinador Estatal de Protección Civil, donde vienen los
estudios solicitados. Se integra a este escrito, la calendarización de las
actividades realizadas en esta investigación, para que vean cuando fueron--L
realizadas. Son 7 hojas. 1\
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6) Solicitamos, los muestreos de análisis de metales en suelo yagua de la
sección Franciscanos de la Colonia Altares de la Ciudad de Hermosillo, realizados
por la Dra. Diana Mesa de la UNI-SON, que se hicieron para complementar el
estudio epidemiológico realizado por la Secretaria de Salud en Coordinación con
CEDES y el departamento de Física de la Universidad de Sonora.
Solicitamos también los resultados ambientales obtenidos, en los equipos
instalados en el Centro Ecológico y en la escuela al sur de la Sección
Franciscanos. Se integra el Oficio de la Unidad de Protección Civil UEPC
849/05/2010, dirigido allng. Saúl Herrera Urbina, Jefe del Oto. De Geología de la
UNI-SON, con fecha 3 de Mayo del 2010, donde están señalados los estudios que
se realizaron y que estamos solicitando. Es una hoja.
7) Solicitamos los registros históricos de estudios de metales del 2009 al2014
del Tanque de Willard, que distribuye el agua en la Colonia Altares, donde
podamos ver, que en los 19 resultados el Flúor está dentro de los parámetros
establecidos por la Norma y que los 7 resultados del 2010 al 2014, solo uno se
encuentra fuera de Norma.
También Solicitamos el estudio de Arsénico del 2010 donde salió ligeramente
fuera de norma; también, los muestreos de agua realizados por el Laboratorio
Estatal, donde podamos constatar que todos los metales están dentro de la
Norma. Se integra el Oficio SSP/COESPRISSON/0945/2015, con fecha 22 de
Abril del 2015, Dirigido al Delegado de PROFEPA, Lic. Jorge Carlos Flores Monje,
donde vienen señalados los estudios que requerimos. Son 2 hojas. ~
8) Solicitamos todos los estudios de metales realizados a escondidas por 1

Secretaria de Salud del Estado, en la University Physicians Hospital de Tucson .
Arizona UPH, donde podamos ver las cantidades de metales que traemos tanto
en sangre y orina. Porque en el documento que nos entrega el Director médico de
este hospital de Arizona, él nos hace saber que se realizaron la cuantificación de
los 13 metales en orina y sangre y además se midió el nivel de grasa de cada
metal y no se detectaron niveles excedidos en los 5 miembros de la familia, porque
hoy 2014 este mismo Hospital, nos encontró niveles de metales excedidos en la
orina. Se integra el documento expedido por el director Médico del University
Physicians Hospital de Tucson Arizona, con fecha 8 de Marzo del 2012 dirigido a
Dulce Fimbres donde dan a conocer los estudios realizados a los 5 miembros de
la familia. Son 2 hojas.
9) Solicitamos los resultados de los 30 muestreos de Suelo, que fueron
recolectados el jueves 8 de abril del 2010, mandadas analizar a laboratorios de
Canadá, POR LA Dr. Diana Mesa, porque solo reportaron los resultados de 15
muestras, que no se desconoce si las que faltan los resultados son menores a
mayores a las que reportan. Se integra las hojas, donde viene la fecha de la
recolección de las muestras. Son 4 hojas.
10) Solicitamos el resumen médico que dio el Dr. Internista, sobre la salud de
la familia Ríos Fimbres EN EL 2010.
Solicitamos también, el oficio donde se le solicita el Dictamen Final a la CNSNS,
del problema de radiación que vivimos.
También el ficio donde les da su contestación o el dictamen final.

~
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También queremos que se incluya los resultados de los dosimetros y electrodos,
que hace más de 5 años que quedo la CNSNS de entregárnoslo.
Solicitamos el escrito u oficio donde se designa a la Secretaria de Salud del
Estado, como vocera oficial, para informar a la familia Ríos Fimbres y la prensa
sobre los avances de las investigaciones.
Solicitamos el informe técnico que dio ellng. Rubén Rodrigo Gracia Rosas, sobre
nuestro problema. Se integra el Oficio SSS-SSS-DGSSC-2010-0080, con fecha
26 de Enero del 2010, expedido por Servicios de Salud Del Estado, donde viene
parte de la información solicitada, el Oficio JFMO-UMPC/053/10, de 26 de Enero
del 2010 donde invitan allng., Rubén Rodrigo Gracia Rosas, para que asista a la
reunión relacionado con el problema de radiación que vive la familia Rios Fimbres,
también se integran 2 escritos, relacionados con esta reunión donde viene
señalado, lo que se realizó y que requerimos que nos entreguen, para constatar
la veracidad de sus resultados. Son 4 hojas.
11) Solicitamos todos los documentos y estudios de Radiación que avalan, lo
declarado por el Director médico del Hospital General del Estado, Fco. René
Pesquería y el Subdirector del mismo hospital, donde ellos dicen que somos unos
mentirosos y dudan de nuestra credibilidad.
Nos entreguen los resultados de Radiación realizados por la Universidad de
Sonora el CIAD y la Universidad de Arizona, donde podamos comprobar, que
salieron negativos y que las declaraciones hechas por estas 2 autoridades al

J? visitador de la CEDH, es verdad. Porque en estudios anteriores, realizados por la
. _ . Secretaria de Salud y la CNSNS, en nuestra casa en el suelo, se detectaron 3

metales radioactivos al 100% Uranio, Thorio y Bismuto y 21 más que podrían ser
radiactivos y además en estudios posteriores realizados a la familia, se nos
detectan dentro del cuerpo, 3 metales radiactivos 3 metales radiactivos diferentes,

, 2 con origen de una central nuclear y uno que proviene del Uranio. Estas
declaraciones las hicieron el Director Médico, el Subdirector de Hospital General
del Estado al segundo Visitador de la CEDH, el 16 de Noviembre del 2010, Lic.
José Roberto Portillo García, según esta constancia los resultados los tiene en su
poder el Dr. Francisco Navarro Gálvez Coordinador de los Servicios de Salud a la
comunidad de la Secretaria de Salud. Se integra la constancia que avala estas
declaraciones
12) Solicitamos todo el Expediente médíco de los 5 miembros de la Familia,
que tiene en su poder la Secretaria de Salud pública del Estado, desde el 2010
que comenzaron a brindarnos atención medica al día de Hoy, que es 7 de Julio
del 2015.
Requerimos los, Oficios, Cartas, Peticiones, Estudios, Laboratorios, de nuestra
casa y de los 5 miembros de la familia.
13) Solicitamos, todas cartas u oficios, que hizo la Secretaria de Salud del
Estado Sonora, para que los 5 miembros de la Familia Ríos Fimbres pudieran ser
valorados en el Hospital de la Universidad de Arizona el UPH. Porque al día de
hoy, desconocemos donde quedaron y a quien dirigieron, los 5 TES realizados a
la familia, supuestamente necesarios para que el Hospital UPH, nos pudiera
valorar. Estos 5 TES, hasta el día de hoy, no se encuentran en el record médico
~~. ~
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de la familia del hospital UPH. Esta información la requerimos, porque la
valoración fue todo un fraude, que tuvimos que interponer 2 quejas con el
Procurador de Arizona, porque el Dr. Sullivan no respeto la orden para la
cuantificación de 13 metales girada desde México por el Dr. Palacios Saguchi y
los laboratorios del Hospital del UPH, no respeto la orden girada por el, donde
solicita la cuantificación de 6 metales en orina de 24 y el Plomo en sangre
14) Recordar que un Geólogo, primero ve los resultados, después aplica las
Normas, Artículos y Leyes y al final escribe. Desgraciadamente muchas de las
autoridades involucradas en nuestro problema de Radiación y Contaminación,
han hecho las cosas al revés, porque han hablado y escrito mucho, antes de
mostrar resultados, quebrantando Leyes, Artículos y Normas, Nacíonales e
Internacionales, motivos por el cual, estamos solicitando toda esta información.
Nunca olviden que primero son los números después se aplican leyes, artículos y
Normas y al final se habla de los resultados. El que hace las cosas al revés, es un
político disfrazado de servidor público.
15) Solicitamos, la cuantificación de Plomo y Arsénico que mostró el Secretario
de Salud del Estado de Sonora, donde demuestra que estos 2 metales salieron
negativos para que el Dr. Palacios diera el resumen final de la valoración de la
familia Ríos Fimbres, realizado a finales de 2010 Y principios de 2011, se integra
el documento con fecha 9 de septiembre de 2011.
3.- Derivado de la respuesta brindada a su solicitud de acceso a la información, el
Recurrente, inconforme con la misma, el día 13 de julio de 2015, interpuso recurso
de revisión ante este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonor ,
manifestando su inconformidad otorgada a su requerimiento de acceso a la
información de fecha 08 de junio de 2015, presentada ante la unidad de enlace
del sujeto obligado, recurso que fue admitido por esta Autoridad con fecha 13 de
julio de 2015, aludiendo en el mismo, de manera general su inconformidad con la
respuesta parcial otorgada a su solicitud de información, sin especificar agravio
alguno; acordando al respecto este Cuerpo Colegiado, dar vista al Sujeto Obligado
con el recurso de revisión interpuesto en su contra, corriéndole traslado del
contenido del recurso y anexos a efectos de expusiera lo que le pareciera
procedente y se le requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada.
de la solicitud de información de fecha 8 de junio de 2015 en un plazo en el de
tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, acuerdo del cual tuvo
conocimiento el ente oficial el día 05 de agosto de 2015.
El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:
. Solicitud de información efectuada ante el sujeto obligado, con fecha de
recepción 08 de junio de 2015 .
.Copia simple de la credencial de elector con fotografía a nombre de Jesús Ríos
León, documento con el cual acredita ser la persona interesada en la información
de carácter confidencial solicitada .
.Respuesta a su solicitud de información de fecha 23 de junio de 2015, dirigido al
recurrente por la Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Salud Pública
y los Servicios de Salud de Sonora, LIC. ARGENTINA M. GALlNDO LEYVA, en
el cual le informa al Sr. JESÚS Ríos LEÓN, lo siguiente:

~
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Por medio de la presente y referente a su solicitud de información recibida a través
de esta Unidad de Enlace, en la cual solicita copia del expediente de la familia
Rios Fimbres, previa exhibición del original de su identificación oficial con la que
acredita su identidad, hago entrega de disco compacto en el cual se encuentra la
información solicitada.
4.- Mediante acuerdo de fecha 13 de julio de 2015, el Pleno de este Instituto dio
cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, presentado por el C.
Jesús Rios León, y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ITIES-RR-117/2015. Acordando este Órgano
Garante, admitir las probanzas ofrecidas por el recurrente y se agregaran a los
autos del expediente que nos ocupa, para que fueran tomadas en consideración
en el momento procesal oportuno.
En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado al sujeto obligado el dia 05 de agosto de 2015.
5.- El día 10 de agosto de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 575, el ente oficial por conducto del C. Lic. Juan Manuel
Escalante Torres, ostentándose en calidad de Director General de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud Pública y de los Servicios de Salud
de Sonora, rindió el informe solicitado, de la siguiente manera:
1.- En primer término se manifiesta que se recibió la solicitud de información
presentado por Jesús Rios León.
2.- Asimismo, ésta entidad admitió la citada solicitud de información dentro del
plazo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.
3.- En ese mismo orden de ideas, las respuestas a dichas solicitud de información,
misma que contiene datos personales, fue entregada de manera personal al hoy
recurrente, dentro del plazo establecido en el articulo 42 de la Ley de la materia,
de igual forma en esa misma contestación, se anexa la respuesta que le fue
proporcionada, misma que es la correcta y veraz con la cuenta su representada,
consistente en el informe técnico de la investigación realizada para La atención
de la familia Rios Fimbres, sin embargo se está haciendo una revisión minuciosa
punto por punto de la inconformidad que presenta el recurrente y en caso de
disponer de algún otro documento solicitado se complementará.
El Sujeto Obligado acompañó al informe rendido, los documentos siguientes:
. Documental, en la Respuesta a la solicitud de Información; requerida por este
Instituto .
. Documental, Copia de la solicitud de información de ahora recurrente C. Jesús
Ríos León.
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. Disco compacto conteniendo la respuesta otorgada al recurrente.
6.- Mediante acuerdo de fecha 14 de agosto de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito recibido bajo promoción de folio número 575, interpuesto
por el Sujeto Obligado, representado por el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres,
a través del cual rindió el informe solicitado a que se hizo referencia con
antelación; acordándose su admisión dando vista a las parte Recurrente,
corriéndole traslado con copia del informe y del acuerdo de referencia para que
se manifestaran al respecto.
7.- El Recurrente en atención a la vista otorgada por este Instituto de fecha 26 de
agosto de 2015, manifestó su inconformidad con el informe rendido, dentro de la
promoción recibida por este Cuerpo Colegiado bajo número de folio 631,
argumentando el promovente lo siguiente:
Por medio de este escrito, les doy a conocer, que la Secretaría de Salud Pública,
ignoró lo solicitado en el recurso de revisión, porque su contestación, es
simplemente una copia de la información que ustedes presentaron, para
interponer el recurso.
Por segunda ocasión, les volvemos a solicitar la información que necesitamos,
que nos entregue la Secretaría de Salud Pública. Es muy indignante para la familia
Ríos Fimbres, que las autoridades de la Secretaría de Salud, estén asegurando
que esta información que nos entregaron, que los análisis de sangre y orina,
salieron negativos en el Hospital de la Universidad de Arizona y no lo estén
mostrando.
Requerimos que la Secretaria de Salud Pública, nos entregue una copia, de lo
Análisis, Estudios y Documentos Oficiales, que no integro en los ANEXOS, qu
complementan el escrito, que nos entregaron el 23 de Junio del 2015.
De la Hoja No 8, Párrafo 2, no viene integrada en el ANEXO No 7, los resultados
del Barrido de metales, realizado al suelo de nuestra casa.
De la Hoja No 9, Párrafo 1, no viene integrado en el ÁNEXO No 9, los estudios
ambientales, donde se detectó la presencia del gas radón en la casa de la familia
Ríos Fimbres.
De la Hoja No 9, Párrafo 5, no viene integrado en el ANEXO No 10, el Oficio que
giro ellnfonavit, donde dice que congela los pagos, de la casa a Jesús Ríos León.
En la Hoja No 10, Párrafo 3, no viene un análisis, de parte de la Secretaria de
Salud Pública, a las 4 cuantificaciones de metales, que se realizó la familia Ríos
Fimbres, el18 de Enero del 2010, ver ANEXO No 13.
De la Hoja No 17, Párrafo 1, no viene integrado en el ANEXO No 19, el correo que
le envió la Secretaria de Salud Pública al Dr. Fernando Díaz Barriga solicitando
su apoyo. Porque el solo habla de 3 metales en sus contestación y la familia al día
de hoy, trae 19 metales o elementos, dentro de sus cuerpo.
De la Hoja No 17, Párrafo 2, no viene integrado en el ANEXO No 20, el escrito
que entrego la familia Ríos Fimbres, a la Secretaria Salud Pública, donde señala
los motivos, porque no acudimos a las 2 citas.
En la Hoja No 18, no viene integrado en el ANEXO No 21 , los 5 escritos con fecha
20 de Enero del 2011, que redacto el Dr. Palacios Saguchi, para que la familia
Ríos Fimb~ s, pudiera ser valorada en el Hospital de la Universidad de Arizona,
V"
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tampoco vienen los 5 TES, que se llenaron en la Secretaria de Salud, que también
solicito el Hospital de la Universidad de Arizona, para podernos valorar.
De la Hoja No 18, Párrafo 1, no viene integrado en el ANEXO No 21, los 5 estudios
de neuroconducción realizados a la familia Ríos Fimbres, que nos hizo el Dr.
Palacios Saguchi.
Las 2 cuantificaciones de metales, realizada a los 5 miembros de la familia, donde
los 13 metales que el solicito, salieron negativos.
También queremos que nos aclare, la Secretaria de Salud Pública, porqué cambio
el Dictamen o Resumen final, que nos entregó el Dr. palacios Saguchi, el 8 de
Septiembre del 2011.
De la Hoja No 18, Párrafo 2, no viene integrado en el ANEXO No 22, el Oficio,
donde la Secretaria de Salud del Estado, le solicita al Hospital de la Universidad
de Arizona, la cuantificación en orina de Cromo, Molibdeno, Manganeso, Arsénico,
Cadmio, Cobalto.
El oficio donde se le solicita al Hospital de la Universidad de Arizona, que a Dulce
María Fimbres Barceló se le cuantifique el Plomo y Molibdeno en sangre total.
Tampoco se integró en este ANEXO 22, la cuantificación de Molibdeno en orina
de Jesús Ríos León, Jesús Gerardo Rios Fimbres y Dulce María, Ríos Fimbres.
Los resultados de la cuantificación de Molibdeno en Sangre de Dulce María
Fimbres Barceló. Los resultados del Cobalto de Jesús Gerardo Ríos Fimbres. Lo
que escribió el Dr. Sullivan en record médico de cada uno de los 5 miembros de
la familia.
Además requerimos que la Secretaria de Salud nos aclare, porqué aparecen
resultados de Molibdeno en sangre de Jesús Gerardo y Dulce María, Ríos
Fimbres, si se solicitó el Molibdeno en orina.
De la Hoja No 18, Párrafo 4, no viene integrado en el ANEXO No 24, el Dictamen
o resumen final, que entrego, el Hospital de la Universidad de Arizona, donde
fueron valorados los 5 miembros de la familia Ríos Fimbres el 2011. El estudio de
Radiación de nuestra casa, con fecha 2 de mayo del 2011, que solicito el Dr.
Sullivan al Físico de la Universidad de Sonora, Rodrigo Meléndez.
Aparte queremos una explicación, de parte de la Secretaria de Salud, porque
aceptaron un Dictamen o resumen final, de una empresa, que no tiene ningún
vínculo con el Hospital de la Universidad de Arizona.
De la Hoja No 20, Párrafo 1, no vienen integrados en el ANEXO No 26, los análisis
de metales radiactivos, que realizo el Organismo Operador de Agua de
Hermosillo, a las muestra de agua que se recolectaron, donde podamos ver, que
metales radiactivos se barrieron en las muestra de agua y las cantidades que se
detectaron, porque nos hacen saber, que los metales detectados, están dentro de
la Norma.
Quisiéramos también, que nos entregaran una copia de la Norma Mexicana, que
establece límites máximos, para metales radioactivos naturales y no naturales en
el agua.
De la Hoja No 20, Párrafo 3, no vienen integrados en el ANEXO No 27, los
estudios y análisis de metales radioactivos no naturales, realizados por la CNSNS,
a las muestras de suelo yagua que recolectaron en nuestra casa, el12 de octubre
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del 2009, porque en el suelo de nuestra casa, se detectaron 3 elementos
radiactivos naturales y 21 metales o elementos, que tiene cuando menos un
isotopo radiactivo natural.
De la Hoja No 21, Párrafo 1, no vienen integrados en el ANEXO No 28, los 25
estudios de radiación realizados en la Colonia Altares, del 1O de Abril al4 de Mayo
del 2010, como los entrego el Físico Rodrigo Meléndez, a la Secretaria de Salud,
donde viene la fecha y ubicación de la casa por medio de GPS y el nombre de la
persona que autorizo, para que se realizara el estudio.
De la Hoja No 22, Párrafo 1, no vienen integrados en el ANEXO No 28, los metales
radioactivos no naturales, que se barrieron en las muestras de suelo yagua
recolectadas en nuestra casa y su perímetro.
De la Hoja No 22, Párrafo 2, no vienen integrados en el ANEXO No 29, el Oficio
o Correo electrónico, donde la CNSNS, entrega a la Secretaria de Salud, los
resultados de los dosímetros y electrodos el 22 de Noviembre del 2010.
De la Hoja No 23, Párrafo 1, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos diga,
qué Doctor dijo, que no se puede asociar la presencia de los 12 metales que
traemos en la orina, con ninguna enfermedad, sin tener la cuantificaciones de
todos los metales o elementos, en sus manos.
Para la familia Ríos Fimbres, esta declaración es una negligencia de parte, del
doctor que dijo esto, porque después de su afirmación, nos detectan 7 metales
más, dentro del cuerpo, que nos estaban afectando la salud.
De la Hoja No 23, Párrafo 2, necesitamos, que la Secretaria de Salud, no
entregue los resultados en orina y sangre de los metales pesados que se hicieron
en el hospital UPH de la Universidad de Arizona, donde salieron normales.
De la Hoja No 23, Párrafo 3, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue, las pruebas de consistencia que existen, entre los resultados obtenidos
en el Hospital de la Universidad de Arizona, los resultados obtenidos en los suelos
de nuestra casa y los resultados obtenidos en las muestras de agua.
Porque la Norma 147, solo contempla 6 de los 19 metales que traemos dentro del
cuerpo. Agua de Hermosillo, solo estudia en el Agua Potable, un 1 metal de los
19 que traemos dentro del cuerpo. La CNA, solo manda analizar en el agua, 8 de
los 19 metales que traemos dentro del cuerpo y las cantidades de Arsénico, que
se detectaron en todas las muestras de agua analizadas, rebasa el límite de
Arsénico, establecido por la OMS y el Hospital de la Universidad de Arizona, solo
nos mandó cuantificar 6 de los 19 metales que traemos dentro del cuerpo.
De la Hoja No 25, Párrafo 3, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue, las cuantificaciones realizadas a los 5 miembros de la familia, en sangre
y orina, de los 13 metales o elementos que traemos dentro del cuerpo, con
diferencia de un Año y dos meses, donde no se encontraron valores superiores a
los estándares.
De la Hoja No 25, Párrafo 4, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue, los estudios de ADN, Células y Cromosomas, que les hicieron a los 5
miembros de la familia, para poder decir, que los metales radioactivos que.
traemos dentro del cuerpo y la Radiación recibimos en nuestra casa y los 16e -k
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metales que traemos dentro del cuerpo, no afectaron la salud de los 5 miembros
de la familia.
En la Hoja No 25, Párrafo 7, dice que no hay vecinos que se hayan manifestado
con afectaciones de la Colonia Altares y en la Unidad de Protección Civil
Municipal, existen decenas de escritos, donde familias de la Colonia Altares, le
dan a conocer al Comandante Maty Ortega, las afectaciones que están
padeciendo. Deben solicitarlas, para que ayuden a estas familias, que han sido
ignoradas desde el 2010.
De la Hoja No 26, Párrafo 1, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue, la lista de los Servidores Públicos, que acordaron, que es necesaria,
una revisión sicológica a toda la familia Ríos Fimbres, sin tener entre sus manos,
los resultados de las cuantificaciones, de los 12 metales que se nos detectaron a
los 4 miembros de la Familia.
Acaso los 7 metales que se nos detectaron después, fue porque la familia no
acudió al Sicólogo.
De la Hoja No 47, Párrafo 1, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue el Dictamen final, que le entregó la CNSNS, de la investigación, que
realizo el12 de Octubre del 2009.
De la Hoja No 72, Párrafo 2, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue, los resultados de los 3 electrodos que le entrego la CNSNS.
De la Hoja No 85, Párrafo 1, necesitamos, que la Secretaria de Salud, nos
entregue, los laboratorios realizados al pedazo de varilla, que se cortó de nuestra
casa, donde no se detectó Cobalto-60, para ver si se hicieron pruebas de Níquel
60, porque es el metal que decae el Cobalto 60.
Queremos que la Secretaria de Salud, nos entregue por separado, la contestación
de las 2 denuncias que le turnó PROFEPA. La denuncia que le turno el de 8 de
Junio del 2010 y la denuncia que le turnó el 7 de Noviembre del 2014. También,
queremos que nos entregue la contestación, al escrito con fecha 15 de Mayo del
2015, donde le solicitamos, un dictamen final, basado en los resultados, que ellos
mismo obtuvieron en Abril del 2010, en nuestra casa y la Colonia Altares.
También, queremos que nos entreguen, análisis realizados al agua potable, de
los posos y tomas que alimentan la Colonia Altares del 2003 al 2009, que vivimos
en la Colonia Altares, porque se nos entregaron análisis, que se hicieron después
de que salimos de la Colonia.
Información que se solicitó a la Secretaria de Salud el7 de Junio del 2015, que no
recibimos contestación.
Las anteriores manifestaciones se acordaron tenerse por efectuadas
ordenándose correr traslado al sujeto obligado, acuerdo que se dio cumplimiento
en fecha 21 de septiembre de 2015, sin que el ente oficial se haya manifestado al
respecto.
8.- No existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a
prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estadlde Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo los siguientes: t
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e o N S lOE R A N o o s:
1.El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral48 de la Leyde Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio
de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a
derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantia de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, asi
como dar acceso a la información que generen.
11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado
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determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el articulo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. Lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
La Secretaria de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora, son entes oficiales
obligados conforme lo establecen los numerales 2,14,17 Y relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, toda vez, que la Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
en su articulo 22, fracción V, prevé la existencia de la Secretaria de Salud y en su
diverso articulo 28 le otorga diversas facultades y obligaciones y entre sus
atribuciones tiene la de salubridad, control sanitario y medidas preventivas del
medio ambiente; asimismo la Ley número 269 del Estado de Sonora, crea los
Servicios de Salud, la cual en su articulo 1, le otorga el carácter de Organismo
Público descentralizado de servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios.
Con lo expuesto con antelación, se establece, que la conducta omitiva emanada
por el Sujeto obligado, traducida en un acto administrativo, el cual produce
consecuencias jurídicas, nos lleva a la certeza de que este Instituto es competente
jurisdiccionalmente y en la materia para conocer y resolver la presente
controversia.
111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información que obra a fojas de la
2 a la 7 de la presente resolución, la cual por su extensión se omite su trascripción
El ente oficial dio contestación a los cuestionamientos demandados, otorgando la
respuesta a instancia de éste Órgano Garante en el informe que se le solic' ';
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siendo la respuesta del sujeto obligado la contenida en el disco compacto y en
copia fotostática que obra en autos y referida a fojas 8 y 9 de la presente
resolución:
En el caso que nos ocupa la Litis estriba en que el sujeto obligado afirma haber
entregado la información solicitada por el recurrente, pero también afirma que está
en posibilidad de ampliar la información proporcionada; por su parte el recurrente,
sostiene que no se le entrega cabalmente la información requerida y que el
informe contiene la misma respuesta que le entregó a su solicitud.
Para obtener mayor calidad de la controversia entablada es importante puntualizar
que la información solicitada tiene calidad de naturaleza pública y confidencial, la
primera contenida en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, la diversa
información pedida encuadra en numerales 27,30,32, fracción IV, y, 37 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, misma que se encuentra clasificada como información de
carácter confidencial; tan es así, que el propio sujeto obligado manifiesta en el
informe rendido a solicitud de este Instituto, que la misma fue aceptada en forma
general, sin existir aclaración especial alguna al respecto, conforme a lo,
establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la materia;
información que no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, por no encontrarse en alguna de las modalidades
de reservada o confidencial señaladas en el capitulo segundo, sección I de la Le
de la Materia; misma información que el sujeto oficial obligado debe tener
actualizada a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de
tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados,
administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que
tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial
a que se refieren los articulos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 08 junio de 2015 presentó su solicitud de acceso a la
información pública, de manera personal y directa ante el sujeto obligado,
argumentando que su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a
la información.
Como anteriormente se precisó, de la solicitud de acceso, se obtiene que la
información pedida encuadra en parte en los supuesto previstos en numerales 27,
30, 32, fracción IV, y, 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que se encuentra
clasificada como información de carácter confidencial, porque la misma, tanto en
la solicitud, así como en la respuesta brindada por el sujeto obligado y materia de
inconformidad del Recurso de Revisión que nos ocupa, contiene datos personales
y datos relacionados con la vida privada de los Recurrentes; habiendo acreditado
satisfactoriamente el ante este Instituto, su legítimo interés para solicitar y recibir
la informa ión demandada, ello mediante la exhibición de Credencial de Elector a
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nombre de Jesús Ríos León, fotografía del mismo y número de folio al reverso
0384023313890, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral.
Consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, por ser el titular de los mismos. Además de reconocer
el Sujeto Obligado sin oponerse a la entrega de la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de reservada.
Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
úblicas.
e igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos

Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideraci6n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputaci6n de los demás, o
b) la protecci6n de la seguridad nacional, el orden públíco o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri6dicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi6n de
informaci6n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicaci6n y la circulaci6n de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci6n moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acci6n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
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personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es de
carácter confidencial y la misma no se encuentra en caso de excepción alguna
como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si la Secretaría de Salud pública y
Servicios de Salud de Sonora son Sujetos Obligados; conforme la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, al efecto el articulo 2, fracción I de ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos personales del estado de Sonora, considera que están
obligadas al cumplimiento de esta Ley El Poder Ejecutivo y sus dependencias,
entidades y órganos de administración pública estatal centralizada y
descentralizada, asi como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo, ubicándose el sujeto obligado como organismo autónomo del Ejecutivo
Estatal.
Secretaría de Salud Pública, es un ente oficial obligado al ser una dependencia
del poder ejecutivo estatal, con atribuciones en materia de salud de conformidad
con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo conforme al artículo 28; y Servicios de
Salud Sonora, lo es, conforme lo establecen los numerales 2, 14, 17 Y relativos de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales'
del Estado de Sonora.
Cabe hacer notar que la ley número 269 del Estado de Sonora, que crea los
Servicios de Salud, en el articulo primero, le otorga el carácter de Organismo
Público descentralizado de Servicio, dotado de personalidad juridica y patrimonio
propio y con funciones de autoridad administrativa, en los términos establecidos
en esta ley; y, el artículo 2 regula las funciones del organismo, siendo las
siguientes:
1. Organizar y operar, los servicios de salud a población abierta en el Estado, en
materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo
que establecen las Leyes General y Estatal de Salud y a los acuerdos de
coordinación;

11. Participar en el Sistema Estatal de Salud en los términos de la Ley General y
Estatal de Salud;

111. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
protección de la salud de los habitantes del Estado;
IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de
salud;
V. Aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como
internacional, asi como de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y
esquemas que logren su correcto cumplimiento;

t::'
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VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad
en la prestación de los servicios de salud;
VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios,
apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del
Gobierno Federal;
VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la formación y capacitación en la materia,
de los profesionales, especialistas y técnicos;
IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las
autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de
ramas y aspectos específicos en materia de salud;
X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a
través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de
investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e
intercambio que realice;
XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación,
así como las aportaciones que reciba de otras personas o institucíones; y
XII. Las demás que esta ley y otras disposiciones le confieran para el
cumplimiento. Entre otras la LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
PROTECCiÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA, la cual en el título
primero, relativo a disposiciones generales, señala imperativamente, que, Las
disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social y tienen por

--.. objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
1.- El ejercicio de la competencia del Estado y los municipios en materias de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
11.-La definición de los principios de la politica ambiental local y la regulación de
los instrumentos para su aplicación;
111.-El ordenamiento ecológico del territorio del Estado.
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, asi como el establecimiento,
vigilancia y administración de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local;
V.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el
territorio del Estado que no sean de jurisdicción federal;
VI.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales en el territorio del
Estado que sean de jurisdicción local, de manera que sean compatibles la
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la
preservación de los ecosistemas;
VII.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
VIII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, a~
como con personas y grupos sociales en materia ambiental; y -¡\
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X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas que
correspondan.
Sumada a lo anterior la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCiÓN AL AMBIENTE, tiene como OBJETIVO:
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la
sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente;
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de
concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y ~
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penale
que correspondan.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones
contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este
ordenamiento.
ARTíCULO 30.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1.-Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados;
11.-Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano
o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto
en la presente Ley;
111.-Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en
forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;
IV.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;

X
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V,- Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos,
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos;
V Bis,- Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos
comparables,
VL- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o
de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;
VIL- Contaminante: Toda materia o energia en cualesquiera de sus estados
físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora,
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición
natural;
VIIL- Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades
humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno
o varios ecosistemas;
IX,- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;
X,- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente
Ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio
ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la

~

. protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política
- ambiental;
, XL- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores
del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida
y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras;
XIL- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia
entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta
negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás
seres vivos;
XIIL- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos
vivos entre si y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XIV,- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos
que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y
desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se
presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre;
ARTíCULO 70.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
1.-La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
11.-La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes
locales en la materia, asi como la preservación y restauración del equilibrio

',," '''"',
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ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de
jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la
Federación;
111.-La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes
móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia
Federal;
IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgos as
para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente
Ley;
V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas
naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los
gobiernos municipales;
VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que
no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 137 de la presente Ley;
VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energia térmica, luminica, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de~
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal; .
VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de
la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; asi como de las aguas
nacionales que tengan asignadas;
ARTíCULO 80.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
1.-La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
11.-La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las
materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;
111.-La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; .£

7
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V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los
centros de población, parques urbanos, jardines públicosy demás áreas análogas
previstas por la legislación local;
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y
control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas
nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la
legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;
ARTíCULO 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su
competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad
correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y
documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes,

~

licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la
Secretaria, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los
Estados, y en su caso, de los Municipíos.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están

. obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la
integración del registro. La información del registro se integrará con datos
desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los
establecimientos sujetos a registro.
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La
Secretaría permitirá el acceso a dícha información en los términos de esta Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá.
ARTíCULO 118.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación
del agua serán considerados en:
1.- La expedición de normas oficiales mexícanas para el uso, tratamiento y
disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
11.- La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el
tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infíltración
y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas
nacionales;
Lo anterior nos lleva a la certeza de que se encuentra dentro del supuesto con el
carácter de Sujetos Oficial Obligados previstos por el artículo 2, fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, consecuentemente,en tal calidad tienen laobligación de cont~
. con la información solicitada y proporcionarla al recurrente. . l'
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En el asunto que nos ocupa el recurrente, solicitó del sujeto obligado la siguiente
información:
1) Solicitamos, todos los análisis de metales, realizados por el Secretario de
Salud del Estado Raymundo López Vucovich, donde el da a conocer a la
población por medio de una publicación el 28 de junio del 2006, en el Periódico el
Universal, que la población no debe consumir agua de la red potable de
Hermosillo, porque el Flúor y el Arsénico se detectaron excedidos en el agua
potable y que el Cobre, Cadmio, Magnesio, Aluminio y barios (sic) más están
dentro de la norma. Requerimos esta información, porque la familia Ríos Fimbres,
se le detecta Arsénico excedido el 2009, que es muy probable que haya adquirido
antes del 2006, porque siempre consumimos agua de la red y porque aparte la
familia trae muchos metales que también se detectaron en el agua potable de
Hermosillo. Se Integra la Publicación hecha por el Secretario de salud en el
Universal. Es una hoja.
La solicitud en cuestión tiene el carácter de información pública, relacionada con
la salud en el Estado de Sonora, y de la cual el ente oficial es el obligado a la
atención de cualquier evento relacionado con la misma. Información que se
encuentra en el supuesto que contempla el artículo 3, fracción X de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, sin que exista causa o motivo para restringir a su acceso en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere los artículos 18 y 21 de
la citada legislación, además de haber sido generada por un funcionario Público
el entonces Secretario de Salud del Estado Dr. Raymundo López VucovicH,
información que no le fue proporcionada al Recurrente, consistente en: "los
análisis de metales, realizados por el Secretaria de Salud del Estado, misma que
su Titular era Raymundo López Vucovich, donde el da a conocer a la población
por medio de una publicación el 28 de junio del 2006, en el Periódico el Universal,
que la población no debe consumir agua de la red potable de Hermosillo, porque
el Flúor y el Arsénico se detectaron excedidos en el agua potable" ...
La naturaleza o calidad de publicidad de la información solicitada, se deriva
precisamente, porque la misma se encuentra regulada por las legislaciones
Federal y Estatal de Protección y Equilibrio Ecológico y la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y
CONSUMO HUMANO. LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y
TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU
POTABILlZACION; esta última transcrita textualmente en foja número 31 de la
presente resolución, donde se observan los "Límites permisibles de calidad del
agua", y Tratamientos para la potabilización del agua. Métodos de prueba. La cual
en esencia trata lo siguiente:
4.3.1 El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido
en la Tabla 3. Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra
unidad.
TABLA 3
CARACTERISTICA
PERMISI LE

~
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Aluminio
Arsénico (Nota 2)
Bario
Cadmio
Cianuros (como CN-)
Cloro residual libre
1,50
Cloruros
250,00
Cobre
Cromo total
Dureza total (como CaC03)
Fenoles o
0,3
Fierro
Fluoruros (como F-)
Hidrocarburos aromáticos en microgramos/l:
Benceno
Etilbenceno
Tolueno
Xileno
500,00
Manganeso
Mercurio
Nitratos
10,00
Nitritos (como N)
Nitrógeno
0,50
PH
6,5-8,5
Plaguicidas en microgramos/l:
Aldrín y dieldrín
0,03
Clordano
0,20
DDT
1,00
Gamma-HCH
2,00
Hexaclorobenceno
1,00
Heptacloro
0,03
Metoxicloro
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2,4-0
Plomo
Sodio
Sólidos
1000,00
Sulfatos
400,00
Sustancias
0,50
Trihalometanos
0,20
Yodo residual libre
0,5
Zinc 5,00
La información emitida por el sujeto obligado a través del Secretario de Salud del
Estado Raymundo López Vucovich, en el sentido de no consumir agua de la red
de distribución porque, "representa un serio peligro para la salud por los elevados
contenidos de flúor y arsénico"(sic), fue publicada efectivamente en el periódico
El Universal en la fecha señalada, tal y como obra en autos copia de la
mencionada información, y, en su informe el sujeto obligado no controvirtió, ni
negó los hechos, de lo contrario adjunto al informe el documento que contiene la
publicación de referencia, por ende, la misma existe al igual que el sustento o
apoyo para emitirla, razón por la cual, dicha información demandada por el
recurrente, de los análisis de metales realizados en el agua de la red de
distribución de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el Sujeto obligado debió observar
la norma oficial y documentar tal información a través de especialistas en la
materia,
En consecuencia lo solicitado por el recurrente corresponde a información de
naturaleza pública, prevista por el artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
derecho también consagrado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, operando además a favor del recurrente la afirmativa ficta
prevista en el artículo 41 de la Ley de la materia.
Reiterando el hecho de que la ley número 269 del Estado de Sonora, que crea
los servicios de salud, en su artículo 1, le otorga el carácter de Organismo Público
descentralizado de servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Tendrá funciones de autoridad administrativa, en los términos establecidos en
esta ley; y, el articulo 2 regula las funciones del organismo, siendo las siguientes:
1. Organizar y operar, los servicios de salud a población abierta en el Estado, en
materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo
que establecen las Leyes General y Estatal de Salud y a los acuerdos de
coordinación;

11. Participar en el Sistema Estatal de Salud en los términos de la Ley General y
Estatal de Salud; ~
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111.Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
protección de la salud de los habitantes del Estado;
IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de
salud;
V. Aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como
internacional, así como de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y
esquemas que logren su correcto cumplimiento;
VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad
en la prestación de los servicios de salud;
VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios,
apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del
Gobierno Federal;
VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la formación y capacitación en la materia,
de los profesionales, especialistas y técnicos;
IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las
autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de
ramas y aspectos específicos en materia de salud;
X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a
través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de
investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e
intercambio que realice;
XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación,
así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones; y
XII. Las demás que esta ley y otras disposiciones le confieran para el
cumplimiento. Entre otras la LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
PROTECCiÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA, la cual en el título
primero, relativo a disposiciones generales, señala imperativamente, que, Las
disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social y tienen por
objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
1.- El ejercicio de la competencia del Estado y los municipios en materias de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
11.-La definición de los principios de la política ambiental local y la regulación de
los instrumentos para su aplicación;
111.-El ordenamiento ecológico del territorio del Estado.
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento,
vigilancia y administración de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local;
V.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el
territorio del Estado que no sean de jurisdicción federal;
VI.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales en el territorio del
Estado que sean de jurisdicción local, de manera que sean compatibles la
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la
preservación de los ecosistemas;
VII.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

Sesión Pleno ITIES02 diciembre de 201S Página 138



INSTITUTO IlF. TRANSI~ARF.NCIA INI'ORMATIVA IlF.1. 1;$'I'I\Il0 DE SONORA

VIII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así
como con personas y grupos sociales en materia ambiental; y
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas que
correspondan.
Sumada a lo anterior la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, que impera en el territorio nacional, tiene como objetivo:
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la
sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente; "
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la \
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio d~
concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, asi .
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales
que correspondan.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones
contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este
ordenamiento.
ARTíCULO 30.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1.-Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados;
11.-Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano
o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto
en la presente Ley;
111.-Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en
forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los
.ecosistemasde los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;
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IV.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;
V.- Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos,
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos;
V Bis.- Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos
comparables.
VI.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o
de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;
Vll.- Contaminante: Toda materia o energia en cualesquiera de sus estados

físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora,
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición
natural;
VIII.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades
humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno
o varios ecosistemas;
IX.- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;
X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente
Ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio
ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la
protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política
ambiental;
XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores
del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida
y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras;
Xll.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia

entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta
negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás
seres vivos;
XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos

vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XIV.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos

que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y
desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se
presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre; 1
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ARTíCULO 70.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en'
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
1.-La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
11.-La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes
locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de
jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la
Federación;
111.-La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes
móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencía
Federal;
IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas
para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente
Ley;
V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas
naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los
gobiernos municipales;
VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que
no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 137 de la presente Ley;
VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;
VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de
la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas
nacionales que tengan asignadas;
ARTíCULO 80.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
1.-La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
11.-La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las
materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;
111.-La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado; ~
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IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los
centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas
previstas por la legislación local;
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control

de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y

control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas
nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la
legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;
ARTíCULO 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de

. contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su
competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad
correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y
documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes,
licencias,. permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la
Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los
Estados, y en su caso, de los Municipios.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están
obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la
integración del registro. La información del registro se integrará con datos
desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los
establecimientos sujetos a registro.
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La

Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y
demás disposiciones juridicas aplicables y la difundirá.
ARTicULO 118.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación
del agua serán considerados en:
1.- La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y
disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
11.- La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el
tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración
y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas
nacionales;

"
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Lo anterior nos lleva a la certeza de que se encuentra dentro del supuesto con el
carácter de Sujetos Oficiales Obligados previstos por el artículo 2, fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad tiene la obligación de contar
con la información solicitada y proporcionarla al recurrente.
Se considera pertinente para robustecer lo expuesto en los párrafos que
anteceden, y a fin de suplir deficiencia de la queja, citar al respecto el Criterio
28/10 emitido por ellNAI en el sentido siguiente:
Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en
especifico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá
entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto
garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier
titulo; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de
elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de
información sin identificar de forma precisa la documentación específica que
pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se
constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto
obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresió
documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en
poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal
documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.
Expedientes:
2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios - Alonso
Gómez-Robledo V. 2790/09 Notimex, S.A. de C.v. - Juan Pablo Guerrero
Amparán 4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard
Mariscal 0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación - Ángel Trinidad Zaldívar 2731/10 Administración Portuaria Integral
de Veracruz, S.A. de C.V. - Sigrid Arzt Colunga.
2) Respecto de la solicitud de "los estudios realizados, por las Brigadas de
Regulación Sanitaria, de la Secretaria Salud, donde hicieron una inspección
detallada de nuestra casa y no encontraron factores de riesgo, que pudieran estar
relacionadas, con el problema de salud que afecta a los 5 miembros de la familia";
y "los estudios de radiación, realizados por las brigadas especializadas en
radiación y energia nuclear.
Resulta pertinente establecer que la solicitud que se atiende, se encuentra dividida
en dos peticiones de información, la primera relativa a: los estudios realizados,
por las Brigadas de Regulación Sanitaria, de la Secretaria Salud, donde hicieron
una inspección detallada de nuestra casa y no encontraron factores de riesgo, que
pudieran estar relacionadas, con el problema de salud que afecta a los 5
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miembros de la familia; y la segunda solicita: los estudios de radiación, realizados
por las brigadas especializadas en radiación y energía nuclear.
En cuanto a la primera solicitud, ésta se deriva de la inspección y estudios
realizados en el hogar de la familia Ríos Fimbres, tendientes a detectar factores
de riesgo de la salud de sus habitantes, información de naturaleza confidencial,
toda vez contiene datos personales relacionados con la vida y salud de los
miembros de la familia Ríos Fimbres, según lo previsto en el artículo 3, fracción I
de la Ley de la materia esto en lo particular; sin embargo en lo general importa a
todos los ciudadanos y habitantes y en particularmente a la zona o área geográfica
donde se encuentra ubicado el domicilio de la familia Ríos Fimbres y por ser un
problema de contaminación ambiental que puede causar riesgos y daños a la
salud en general, ésta se considera información de naturaleza pública prevista en
el artículo 3, fracción X de la citada Ley de la materia, estando el ente oficial,
obligado a prevenir públicamente los riesgos y daños que pudiese ocasionar
alguna eventualidad de riesgo a la población.
Resulta conveniente, puntualizar que el recurrente adjunto al escrito de Revisión
que nos ocupa la publicación TV AZTECA, de fecha 16 de febrero de 2006, en la
cual se publica en seguimiento al caso de la familia Ríos, quienes denunciaron
que existe radiación en los materiales con lo que fue construida su casa, lo cual
presuntamente provoca cáncer. Siendo la noticia, que, las autoridades de Salud
afirman, "haber enviado una Brigada de Regularización Sanitaria para realizar una
. Inspección detallada del domicilio, en donde aseguran, no se encontró algún factor
de riesgo que pueda relacionarse con la persona que desafortunadamente tiene
cáncer; agregando que también enviaron una brigada especializada en radiación
y energia nuclear, precisamente para que hicieran un levantamiento y con
aparatos también sofisticados, especializados, y estuvieran midiendo la posible
radiación en las varillas de metal en la casa, en ningún momento se ha encontrado
ninguna relación con esto", mencionó Bernardo Campillo, Secretario de Salud de
Sonora.
El recurrente adjuntó el documento emitido por TV AZTECA, Sonora, escrito por
Iván Ortega Argain, de fecha 16 de febrero de 2010, en el cual las autoridades de
Salud descartan radiación en casas del fraccionamiento Altares de esta ciudad,
refiriéndose al seguimiento al caso de la familia Ríos Fimbres, quienes
denunciaros que existe radiación en los materiales con lo que fue construida su
casa, lo cual presuntamente provoca cáncer; yen donde las autoridades de salud
afirman haber enviado una brigada de regularización sanitaria para realizar una
inspección detallada en el domicilio, en donde aseguran, no se encontró algún
factor de riesgo que pueda relacionarse con personas que desafortunadamente
tiene cáncer.
"También enviamos una brigada especializada en radiación y energía nuclear,
precisamente para que hieran un levantamiento y con aparatos también
sofisticados especializados, estuvieran midiendo la posible radiación en las
varillas de metal en la casa, en ningún momento se ha encontrado ninguna
relación con esto", mencionó Bernardo Campillo, Secretario de Salud en Sonora.

SesiónPleno ITIES02 diciembre de 2015 Página144 ACTA N



-----~-.TU ttAVI; DE~SO" LAINFOAMACION PVflllCA

INS'J'lTlrrO DI~TRANSp'ARF,NCIA JNFORMATIVA DI!I. I!STl\()O nE.SONORA,
Valorando la documental de referencia al no haber sido objetada por el sujeto
obligado en cuanto a su contenido y forma, ésta cobra relevancia para la
convicción de éste resolutor sobre la afirmación del secretario de salud, en el
sentido de negar factores de riesgo en radiaciones en las casas de Altares, en
consecuencia para llegar a tal convicción debe obrar un soporte técnico al
respecto en poder del ente oficial, el cual se deberá de entregar al recurrente.
Ésta solicitud tiene intima relación con la solicitud del recurrente marcada con la
número 11, en la cual solicita todos los documentos, estudios y resultados
realizados por la Universidad de Arizona respecto de los estudios para detectar la
radiación que se efectuaron en el domicilio de los recurrentes.
De igual manera a la solicitud anterior, la información emitida por el sujeto obligado
a través del Secretario de Salud del Estado Bernardo Campillo, en el sentido:
"haber enviado una Brigada de Regularización Sanitaria para realizar una
Inspección detallada del domicilio, en donde aseguran, no se encontró algún factor
de riesgo que pueda relacionarse con la persona que desafortunadamente tiene
cáncer. También enviamos a una brigada especializada en radiación y energía
nuclear, precisamente para que hicieran un levantamiento y con aparatos también
sostificados especializados, y estuvieran midiendo la posible radiación en las
varillas de metal en la casa, en ningún momento se ha encontrado ninguna
relación con esto"; lo anterior fue publicado efectivamente en la fecha señalada,
tal y como obra en autos copia de la mencionada información, y, en su informe el
sujeto obligado no controvirtió, ni negó los hechos, de lo inverso a ello, adjuntó al~
informe el documento que contiene la publicación de referencia, por ende, la
información solicitada existe al igual que el sustento o apoyo para emitirla, razón
por la cual, dicha información demandada por el recurrente, es información que el
Sujeto obligado generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier
título, siendo información de naturaleza pública prevista por el artículo 3, fracción
X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, derecho también consagrado en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desprendiéndose de lo
anterior la existencia de la misma y la obligación del ente oficial a entregarla al no
existir causa legal que impida lo contrario, siendo aplicable el contenido citado en
el Criterio 28/10 emitido por ellNAI ahora IFAI, aludido con antelación. Asimismo,
se tenga por transcrita en forma literal la fundamentación jurídica al tratar la
primera solicitud a fojas 28 a la 35 de esta resolución, en obvio de repeticiones.
3) Por lo que hace a la solicitud de: "los estudios de laboratorios especiales,
realizados a Jesús Ríos Fimbres, Jesús Ríos León y Dulce María Ríos Fimbres
realizados el 7 de Febrero del 2011, en la University Physicians Hospital de
Tucson Arizona, pagados por la Secretaria de Salud del Estado". Fecha del
documento 11 de Octubre del 2011, códigos de los laboratorios especiales
3199999 Desc. CPT 83018 Specialty Lab.
En cuanto a la solicitud que nos ocupa, tiene íntima relación con la solicitud que
antecede, e igualmente el recurrente anexó 4 copias de los documentos, donde
se observan, los montos pagados y realizados efectivamente por el C. Francisco

~varro, prestos laboratorios (estudios) especiales, realizados a los miembros
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de la familia, de igual manera el sujeto obligado adjunto dicha documentación al
informe rendido, presumiéndose la existencia de los estudios de referencia,
información que el Sujeto obligado generó, obtuvo, adquirió, transformó o
conserva por cualquier título, siendo información confidencial por contener datos
personales en relación al estado de salud de las personas a que se refiere la
fracción I del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, información a la cual tiene
derecho de solicitarla y recibirla por estar acreditado en autos la legitimación de
los recurrentes y de no existir causa legal que impida lo contrario.
4) Respecto de la solicitud de "los 4 laboratorios especiales, realizados a
Dulce Maria Fimbres Barceló, el5 de Febrero de12011, en la University Physicians
Hospital de Tucson Arizona, UPH, pagados por la Secretaria de Salud del Estado.
Fecha del documento 19 de Septiembre del 2011. Se integran la copia del
documento donde vienen los laboratorios especiales y los montos pagados por
estos 4 laboratorios especiales. Es una hoja.
En cuanto a la solicitud que nos ocupa, de igual manera que la anterior, el
recurrente anexó 4 copias de los documentos, donde vienen, los montos pagados
efectivamente por Francisco Navarro, por estos laboratorios especiales,
realizados a los miembros de la familia, de igual manera el sujeto obligado adjunto
dicha documentación al informe rendido, presumiéndose la existencia de los
estudios de referencia, por no haber controvertido, ni negado la existencia de la
misma por parte del sujeto obligado, información que el Sujeto obligado generó,
obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier titulo, siendo información
confidencial presumiéndose la existencia de los estudios de referencia,
información que el Sujeto obligado generó, obtuvo, adquirió, transformó o
conserva por cualquier título, siendo información confidencial por contener datos
personales en relación al estado de salud de las personas a que se refiere la
fracción I del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, información a la cual
tienen derecho de solicitarla y recibirla el, desprendiéndose de lo anterior la
existencia de la misma y la obligación del ente oficial a entregarla al no existir
causa legal que impida lo contrario.
Tal y como obra en autos copia de la mencionada información, y, en su informe el
sujeto obligado no controvirtió, ni negó los hechos, de lo contrario adjuntó al
informe el documento que contiene la información de referencia, por ende, la
información solicitada existe al igual que el sustento o apoyo para emitirla, razón
por la cual, dicha información demandada por el recurrente, es información que el
Sujeto obligado generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier
título, siendo información de naturaleza confidencial prevista por el artículo 3,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en relación al estado de salud de las personas;
información a la cual tiene derecho de solicitarla y recibirla por estar acreditado en
autos la legitimación de los recurrentes y de no existír causa legal que impida lo
contrarío, derecho también consagrado en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, desprendiéndose de lo anterior la existencia de
,
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la misma y la obligación del ente oficial a entregarla al no existir causa legal que
impida lo contrario, siendo aplicable el contenido citado en el Criterio 28/10 emitido
por el INAI ahora IFAI, aludido con antelación. Asimismo, se tenga por transcrita
en forma literal la fundamentación juridica al tratar la primera solicitud a fojas 28
a la 35 de esta resolución, en obvio de repeticiones.
5) El recurrente solicitó, "los 200 indicadores clínicos realizados en la Colonia
altares; los muestreos ambientales realizados por el Dr. Peña del DICTUS; los
estudios de la calidad del agua realizados por el Departamento de Geología de la
UNI-SON y los realizados por Agua de Hermosillo; y, los estudios de radiación
hechos por el Departamento de Física de la UNI-SON, en el resto de nuestra casa
y las viviendas vecinas, para ver si es la misma radiación detectada, en los 12
estudios realizados por el Fisico Rodrigo Meléndez y el estudio de la CNSNS.
Respecto de la solicitud de información antes citada, ésta se deriva del anexo
presentado por el recurrente y el sujeto obligado, adjunto al recurso planteado, así
como en el informe rendido, respectivamente, de fecha 17 de marzo de 2010,
suscrito por la Unidad Estatal de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Sonora, dirigido al Ing. Rubén Rodrigo Gracia Rosas
Coordinador Estatal, mediante el cual se le solicita realizar un estudio de
indicadores clínicos aproximadamente en 200 casas del sector de la Colonia
Altares, Sección Franciscanos, de esta ciudad. En la cual se hará una invitación
extensiva al Dr. Peña del DICTUS. El Departamento de Geologia de la UNI-SON
realizará el estudio de la calidad del agua en forma coordinada y paralela con
Agua de Hermosillo. El Centro de Física de la UNí-SON, seria el responsable deld
monitoreo en busca de radiación; y, calendarizándose dichas actividades en el
oficio en mención, lo cual se confirma la existencia de la información de naturaleza
pública prevista por el artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, la cual fue
solicitada por el recurrente, y, consecuentemente, el imperativo legal de la
obligación que tiene ente oficial de entregarla, sin que exista obstáculo jurídico o
material que impida se brinde a plenitud al recurrente el resultado de los estudios
derivados de estudios clínicos en casas de la colonia altares, mencionados o
identificados como 200 indicadores por el recurrente, desvinculando los datos
personales que pudieren afectar la intimidad como son datos personales de
terceros. Importante entregar resultados como datos estadísticos, ya que trata de
información a datos clínicos relativos a la salud de terceras personas lo cual
implica datos personales los que también están protegidos constitucionalmente,
al igual que el derecho de información, conforme se establece en el articulo 3
fracción 1, 18 Y 27 de la Ley de la materia por contener datos confidenciales.
6) En lo relacionado con la solicitud de: "los muestreos de análisis de metales
en suelo yagua de la sección Franciscanos de la Colonia Altares de la Ciudad de
Hermosillo, realizados por la Dra. Diana Meza de la UNI-SON, que se hicieron
para complementar el estudio epidemiológico realizado por la Secretaria de Salud
en Coordinación con CEDES y el departamento de Física de la Universidad de
Sonora; y, los resultados ambientales obtenidos, en los equipos instalados en el

:!t.ntro Ecológico y en la escuela al sur de la Sección Franciscanoy
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Se encuentra adjunto al recurso y en consecuencia obra en autos el Oficio de la
Unidad de Protección Civil UEPC 849/05/2010, dirigido al Ing. Saúl Herrera
Urbina, Jefe del Oto. De Geología de la UNI-SON, de fecha 3 de Mayo del 2010,
oficio que no fue negado, ni controvertido por parte del sujeto obligado, en el cual
se están señalados los estudios que se realizaron y que solicita el recurrente, toda
vez, que, en dicho documento se prevé la instalación de y operación de equipos
muestreadores de alto volumen de calidad del aire (PST), de los cuales en
coordinación con el (CEDES) y el Departamento de Física de la Universidad de
Sonora, se instalarian, tentativamente, en el Centro Ecológico de Sonora y otro
en la escuela localizada en la sección Franciscanos, de la colonia Altares.
Documento fuente de la solicitud del cual se deriva la existencia de la información
de naturaleza pública solicitada por el recurrente, prevista por el artículo 3,
fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, información de naturaleza pública en lo general
y no en lo particular al domicilio de la familia Ríos Fimbres; documento referido
en párrafo que antecede al cual se le otorga pleno valor probatorio, para el
convencimiento de quien resuelve, y, consecuentemente, la certeza de la
obligación que tiene ente oficial de entregar por estar obligado a ello, la
información solicitada, sin que exista obstáculo juridico o material que impida se
bride a plenitud al recurrente; toda vez que la citada ley del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente nacional como estatal, consideran, contaminante, toda
materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;
produciéndose con ello, una contingencia ambiental, que' vine siendo una
situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que
puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas, situación que
acarrea un desequilibrio ecológico, alterando de las relaciones de
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que
afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y
demás seres vivos, en el ecosistema, que es la unidad funcional básica de
interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un
espacio y tiempo determinados; y al no prever o atacar la contaminación referida,
se produce un desequilibrio ecológico en el ambiente donde se desarrolla el
hombre y demás seres vivos. Es por ello la obligación del sujeto obligado de
atender cualquier situación de riesgo por contaminación de la que tenga
conocimiento.
7) En lo relativo a la solicitud consistente en: los registros históricos de
estudios de metales del 2009 al 2014 del Tanque de Willard, que distribuye el
agua en la Colonia Altares, donde podamos ver, que en los 19 resultados el Flúor
está dentro de los parámetros establecidos por la Norma y que los 7 resultados
del 2010 al 2014, solo uno se encuentra fuera de Norma; también, del estudio de
Arsénico del 2010 donde salió ligeramente fuera de norma; y, los muestreos de
agua realizados por el Laboratorio Estatal, donde se pueda constatar que todOlt
los metales están dentro de la Norma." 7>
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Haciendo uso quien resuelve de la suplencia de la queja en favor del recurrente,
independientemente del hecho que el sujeto obligado omitió responder al
recurrente respecto de las peticiones a que se refiere este punto, se cita para
establecer la obligación del ente oficial la: MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y
CONSUMO HUMANO. LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y
TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU
POTABILlZACION.
INDICE

CI-)

2,00
0,05

0,30
1,50

0,15
0,001

0'2id-0,05
0,7
0,00
0,07
0,2-
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10,00
300,00
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500,00
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(como
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O. Introducción. 1. Objetivo y campo de aplicación. 2. Referencias. 3. Definiciones.
4. Límites permisibles de calidad del agua. 5. Tratamientos para la potabilización
del agua. 6. Métodos de prueba. 7. Concordancia con normas internacionales y
mexicanas. 8. Bibliografía. 9. Observancia de la Norma. 10. Vigencia.
4.3.1 El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido
en la Tabla 3. Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra
unidad.
TABLA 3
CARACTERISTICA
PERMISIBLE
Aluminio
Arsénico (Nota 2)
Bario
Cadmio
Cianuros (como CN-)
Cloro residual libre
1,50
Cloruros
250,00
Cobre
Cromo total
Dureza total (como CaC03)
Fenoles o
0,3
Fierro
Fluoruros (como F-)
Hidrocarburos aromáticos en microgramos/l:
Benceno
Etilbenceno
Tolueno
Xileno
500,00
Manganeso
Mercurio
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epóxido

hidrógeno)

al

(total

amoniacal

(total

de

y

activas

(potencial

Nitratos
1'0,'0'0
Nitritos (como N)
Nitrógeno
'0,5'0
pH
6,5-8,5
Plaguicidas en microgramos/I:
Aldrín y dieldrín
'0,'03
Clordano
'0,2'0
DDT
1,'00
Gamma-HCH
2,'0'0
Hexaclorobenceno
1,'0'0
Heptacloro
'0,'03
Metoxicloro
2,4- D
Plomo
Sodio
Sólidos
1'0'0'0,'0'0
Sulfatos
4'0'0,'0'0
Sustancias
'0,5'0
Trihalometanos
'0,2'0
Yodo residual libre
'0,5
Zinc
9. Observancia de la Norma
La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la
Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, el
Gobierno del Distrito Federal, las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento y
la Comisión Nacional del Agua, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Sumado al hecho de no haber entregado la información el sujeto obligado, ni
haber negado o controvertido la existencia de la misma, de la misma forma por no
haber objetado en cuanto a su contenido y forma el documento que obra en autos,
consistente en el oficio ofrecido por el recurrente, en el cual el Comisionado
.Es.tatal Dr. José SalvadorValenzuela Guerra de la Comisión Estatal de Protección
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Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, informa que en cumplimiento al
programa federal (agua calidad fisico química), delegado al Estado, a través del
Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de
Control y Fomento Sanitario, que celebran la Secretaria de Salud, con
participación de la COFEPRIS y el Estado de Sonora, publicado el 23 de
septiembre de 2008; en. su aplicación y vigilancia, la entidad lleva a cabo el
monitoreo físico químico del agua potable a fin de evitar la exposición a
contaminantes químicos presentes en el agua de consumo con concentraciones
que excedan los límites permisibles establecidos en la norma oficial NOM.179-
SSA1-1998 Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y
consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público, en base a
los lineamientos establecidos por la COFEPRIS en el acuerdo en comento.
Agregando el funcionario en el oficio de referencia: En base a lo anterior, de
acuerdo a los datos oficiales, de muestreos efectuados por ésta Comisión en el
tanque de almacenamiento y distribución de la colonia Altares, denominado
"Tanque Willard", el registro histórico con el que cuenta para dicho depósito de
2009-2014 (19) resultados de Flúor reflejan todos los parámetros dentro de la
norma del 2010-2014 (7) resultados solo uno fuera de norma, y un resultado de
2010 con todos los metales dentro de la norma a excepción del arsénico, el cual
rebasó ligeramente los niveles por encima de lo establecido en la norma, sin
embargo, es importante mencionar que los siguientes 6 muestreos fueron dentro
de la norma para este último metal. Consecuentemente se le otorga valor.
probatorio al medio de convicción referido, para efectos de fijar el deber del ente
oficial de cumplir con la norma citada y la aparejada obligación de contar con la
información solicitada.
Con lo anterior, se determina la obligación del sujeto obligado Secretaría de Salud,
de atender la Norma Oficial citada, debiendo de efectuar los estudios
correspondientes en coordinación con los gobiernos Estatales, Municipales, es
por ello, que deben de existir los registros históricos de estudios de metales del
2009 al 2014 del Tanque de Willard, que distribuye el agua en la Colonia Altares,
de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, donde podamos ver, que en los 19
resultados el Flúor está dentro de los parámetros establecidos por la Norma y que
los 7 resultados del201 O a12014,solo uno se encuentra fuera de Norma; también,
del estudio de Arsénico del 2010 donde salió ligeramente fuera de norma; y, los
muestreos de agua realizados por el Laboratorio Estatal, donde se pueda
constatar que todos los metales están dentro de la Norma. Siendo información de
naturaleza pública la solicitada por el recurrente, misma que se encuentra prevista
por el artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y, consecuentemente, el
imperatívo legal que tíene ente oficial de entregarla, sin que exista obstáculo
jurídico o material que impida se bride a plenitud al recurrente, en los términos
solicitados, es decir, los registros históricos de estudios de metales del 2009 al
2014 del Tanque de Willard, que distribuye el agua en la Colonia Altares, donde
podamos ver, que en los 19 resultados el Flúor está dentro de los parámetros
establecidos por la Norma y que los 7 resultados del 2010 al 2014, solo uno se
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encuentra fuera de Norma; también, del estudio de Arsénico del 2010 donde salió
ligeramente fuera de norma; y, los muestreos de agua realizados por el
Laboratorio Estatal, donde se pueda constatar que todos los metales están dentro
de la Norma.
Por no haber controvertido el hecho o negado justificadamente la existencia de la
información de parte del sujeto obligado, se presume la existencia de la misma y
consecuentemente la obligación del sujeto oficial a entregar la misma en los
términos demandados al recurrente.
8) En la solicitud de recurrente de: "todos los estudios de metales realizados
a escondidas por la Secretaria de Salud del Estado, en la University Physicians
Hospital de Tucson Arizona UPH, donde podamos ver las cantidades de metales
que traemos tanto en sangre y orina". Porque en el documento que nos entrega
el Director médico de este hospital de Arizona, él nos hace saber que se realizaron
la cuantificación de los 13 metales en orina y sangre y además se midió el nivel
de grasa de cada metal y no se detectaron niveles excedidos en los 5 miembros
de la familia, porque hoy 2014 este mismo Hospital, nos encontró niveles de
metales excedidos en la orina. Se integra el documento expedido por el director
Médico del University Physicians Hospital de Tucson Arizona, con fecha 8 de
Marzo del 2012 dirigido a Dulce Fimbres donde dan a conocer los estudios
realizados a los 5 miembros de la familia. Son 2 hojas.
La información relativa a la petición contenida en la solicitud que nos ocupa, sin
prejuzgar la opinión muy personal del recurrente en el sentido de que fueron

~ ..- realizados a "escondidas" los estudios solicitados.
Esta información solicitada no fue controvertida por el sujeto obligado, mucho
menos haya negado el hecho de su existencia, adicionado a ello, no fue brindada
la información por el sujeto obligado, ni al dar respuesta al recurrente, ni en el
informe rendido ante este Instituto, conducción la cual nos lleva a la certeza
jurídica de que existe la información solicitada, la cual es de naturaleza
confidencial, por contener datos personales de al referirse a la salud de la familia
Ríos Fimbres y tener el derecho de reclamarla y le sea entregada a plenitud, toda
vez que se ha acreditado en autos su legitimación e interés juridico de los
recurrentes.
Cabe señalar que en el informe rendido por el sujeto obligado, a folio 19, en lo
relativo a: Estudio para determinar la concentración de metales pesados en el
suelo del Fraccionamiento Altares Franciscanos, el ente oficial argumenta lo
siguiente:
Asimismo atendiendo 105 compromisos de la reunión del mes de noviembre del
2010, se hicieron las gestiones con los Servicios de Salud de Arizona quien
recomendó a través del Hospital Universitario de Tucson, Arizona, al Dr. John B
Sullivan, Jr., con especialidad en Toxicología y Salud Ambiental para la atención
y revisión de los integrantes de la Familia Ríos Fimbres, asistiendo a consulta por
primera vez el 2 de febrero del 2011. En esta ocasión se solicitaron la
cuantificación en orina de Cromo, molibdeno, Manganeso, Arsénico, Cadmio y
Cobalto. En el caso de la Sra. Dulce Maria Fimbres Barceló además se le
determinó plomo y molibdeno en sangre total. Los Estudios se realizaron en el

Sesión Pleno ITIES02 diciembre de 201S Página 152



-----~.TUU.AV£ DE ACCE:SO!tl,A INF~lMClON POIltCA

IN!'lo'TITtrrO DE. TRANSI~ARE.NLIA INFORMATJVA 11m. 1!s1'J\1l0 DE SONORA

Página 153Sesión Pleno I

laboratorio de la clinica Adult Health Services at Kino, Tucson, Az, Con fecha 8 de
marzo del año en curso, los resultados de la determinación de los metales
pesados antes mencionados fueron reportados dentro de limites normales.
(Anexo 22) Asimismo el Dr. John B. Sullivan solicita realizar estudio de radiación
de cuerpo completo a tres de los cinco integrantes de la Familia Rios Fimbres,
realizándose este estudio el 4 de mayo del 2011 en el Carlsbad Environmental
Monitoring & Research Center en Carlsbad, New México, USA, al Sr. Jesús Ríos
León, la Sra. Dulce Maria Fimbres Barceló y la Joven Dulce Ríos Fimbres. (Anexo
23) En escrito de fecha 17 de agosto del 2011, dirigido al Dr. José Jesús Bernardo
Campillo García, por el Dr. John B. Sullivan Jr., menciona que a la fecha no tiene
evidencia de que los niveles de radiación de la casa sean mayores a los niveles
de fondo encontrados y que el conteo de radiación en dos integrantes de la familia
fueron de los niveles de fondo. Menciona también que realizó estudios para la
determinación de metales tóxicos a 105 cinco integrantes de la familia y que los
resultados fueron normales. Concluye diciendo que a la fecha no tiene evidencia
de excesos de exposición a radiación, incorporación de radionúclidos y exposición
a metales tóxicos en ninguno de los individuos de la familia. (Anexo 24) a).
A partir del 4 de marzo del año 2010 la Secretaría de Salud Pública se ha
encargado de coordinar grupos de trabajo multisectoriales y multidisciplinarios
que han investigado el componente de riesgo ambiental que pudiera estar o ~o
presente en la colonia Altares Franciscanos. Estos grupos de trabajo que se han
reunido en forma periódica, como ha quedado asentado en 'las minutas
correspondientes, han realizado la búsqueda de riesgos a la salud que pudier
estar presentes en el suelo o en el agua de la colonia, como en la medición de
radiaciones ionizantes que pudieran encontrarse en el medio ambiente citado.
Tal y como obra en autos copia de la mencionada información, y, en el informe
del sujeto obligado no controvirtió, ni negó los hechos, de lo contrario adjuntó al
informe el documento que contiene la presunción de la existencia de la
información solicitada, tal y como se desprende del textualizado en el párrafo
anterior, ésta existe, lo cual otorga el sustento o apoyo para que se emita,
información que el Sujeto obligado debió de generar, obtuvo, adquirió, transformó
o conserva por cualquier título, siendo información de naturaleza confidencial
prevista por el artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación al estado
de salud de las personas; información a la cual tiene derecho de solicitarla y
recibirla por estar acreditado en autos la legitimación de los recurrentes y de no
existir causa legal que impida lo contrario, derecho también consagrado en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desprendiéndose
de lo anterior la existencia de la misma y la obligación del ente oficial a entregarla
al no existir causa legal que impida lo contrario, siendo aplicable el contenido
citado en el Criterio 28/10 emitido por ellNAI ahora IFAI, aludido con antelación.
Asimismo, se tenga por transcrita en forma literal la fundamentación jurídica al
tratar la primera solicitud a fojas 28 a la 35 de esta resolución, en obvio de
repeticiones. ~
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9) En cuanto a la solicitud relativa a "los resultados de los 30 muestreos de
Suelo, que fueron recolectados el jueves 8 de abril del 2010, mandadas analizar
a laboratorios de Canadá, por la Dr. Diana Meza, porque solo reportaron los
resultados de 15 muestras, que no se desconoce si las que faltan los resultados
son menores o mayores a las que reportan". Efectivamente en la foja número de
folio 19 del informe rendido por el sujeto obligado, aparece el envío de
concentración de metales pesados en el suelo del fraccionamiento Altares
Franciscanos, para su análisis a laboratorios de Canadá, con lo cual se puede
establecer la existencia de la información solicitada por el recurrente y la posesión
de la misma en poder del ente oficial y por ende la obligación de entregar la misma.
Esta información solicitada no fue controvertida por el sujeto obligado, mucho
menos haya negado el hecho, adicionado a ello, no fue brindada la información
por el sujeto obligado, ni al dar respuesta al recurrente, ni en el informe rendido
ante este Instituto; adicionado a lo anterior, el sujeto obligado argumenta en el
informe rendido a folio número 43 primer y cuarto párrafo, lo siguiente:
(Primer párrafo) La Dra. Diana Meza Figueroa (investigadora del Opto. Geología
de la UNISON) envía oficio a la UMPC con los resultados de mediciones
solicitadas por dicho organismo municipal el 24/07/09. Reporta los resultados
obtenidos de 3 muestras de orina, tomados a dos integrantes de la familia (Jesús
Gerardo y Dulce María). Realizados el 07/09/2009. Se señala que se utilizó un
espectrofotómetro de emisión óptica con plasma inductivante acoplado (ICP-
AES).y nebulización ultrasónica; detectando la presencia de los siguientes
metales: Cadmio (Cd), Arsénico (As), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), litio (Ii),
Molibdeno (Mo), Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro (B), además de ultrasas de
Indio (In) y Germanio (Ge). Ante éstos resultados que indican que el equipo usado
solo confirma la presencial pero 'no la cuantificación de dichos metales. Es por
ello que en tal oficio recomienda que los estudios de cuantificación se realicen por
otro método y equipo en el laboratorio Estatal de Salud Pública, el cual es
certificado en dichas técnicas. La investigadora concluye señalando que el
Cadmio, el Arsénico y el Cromo no deberían aparecer en orina humana y que,
además el Cadmio es considerado como un elemento carcinogénico.
(Cuarto párrafo) La UMPC solicita por escrito a la Secretaría de Salud Pública
(SSP), por recomendación de la Dra. Diana Meza "Figueroa (Investigadora del
"departamento de geología de la UNISON), la cuantificación por método de ICM -
MS o Absorción atómica en el LESP, de ciertos elementos encontrados en dos
personas de la familía Ríos Fimbres. Anexando copia simple del barrído de
metales realizado por UNISON. Es Importante destacar que es hasta ésta fecha
que se hace involucra a ésta Secretaría, solicitándole estudios de laboratorio a
miembros de dicha familia. Ante tal petición, la Dirección de Epidemiología
estableció comunicación con UMPC para hacerse de mayor información respecto
al caso de la familia Ríos Fimbres.
Al documento mencionado de donde se deriva la naturaleza de información
pública prevista por el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, al que se le
otorga pleno valor probatorio, llevándonos a la certeza jurídica de que existe la
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información solicitada, y tener el derecho de reclamarla y le sea entregada al
recurrente a plenitud.
Tal y como obra en autos copia de la mencionada información, y, en el informe
del sujeto obligado no controvirtió, ni negó los hechos, de lo contrario adjuntó al
informe el documento que contiene la presunción de la existencia de la
información solicitada, por ende, ésta existe, lo cual otorga el sustento o apoyo
para que se emita, información que el Sujeto obligado debió de generar, obtuvo,
adquirió, transformó o conserva por cualquier titulo, siendo información de
naturaleza confidencial prevista por el artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en relación al estado de salud de las personas; información a la cual tiene derecho
de solicitarla y recibirla por estar acreditado en autos la legitimación de los
recurrentes y de no existir causa legal que impida lo contrario, derecho también
consagrado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, desprendiéndose de lo anterior la existencia de la misma y la obligación
del ente oficial a entregarla al no existir causa legal que impida lo contrario, siendo
aplicable el contenido citado en el Criterio 28/10 emitido por el INAI ahora IFAI,
aludido con antelación. Asimismo, se tenga por transcrita en forma literal la
fundamentación juridica al tratar la primera solicitud a fojas 28 a la 35 de esta
resolución, en obvio de repeticiones.
10) Respecto del "resumen médico que dio el Dr. Internista, sobre la salud de
la familia Ríos Fimbres en el 2010.
El ente oficial tiene en su poder la información solicitada, tanto de los estudios,
exámenes clínicos, como del resumen médico de la salud de la familia Ríos
Fimbres, información que debió brindarse a cabalidad al recurrente, en virtud de
que dicha información fue generada y la conserva el sujeto obligado.
Esta información solicitada no fue controvertida por el sujeto obligado, mucho
menos haya negado el hecho, adicionado a ello, no fue brindada la información
por el sujeto obligado, ni al dar respuesta al recurrente, tampoco en el informe
rendido ante este Instituto.
En auto del expediente tanto el recurrente como el sujeto obligado anexaron un
documento signado por el Dr. José Alomía Zegarra, Epidemiólogo Estatal, Sub-
Director UVE Sonora, mediante el cual en acuerdos y compromisos de la reunión
celebrada el 28 de enero de 210, en el cual dentro de las actividades de
compromisos, se acordó en los puntos números 4 y 5, confirmar el estado de salud
y diagnósticos de la familia Ríos Fimbres, y, volverse a reunir con la con los
integrantes de la comisión que intervino en el acuerdo una vez se tuvieran los
registros de la mencionadas actividades.
En el folio 106 del informe del sujeto obligado adjunta la documental siguiente:
Cedo Esp. Neurología: 3413246, Cedo Neurocirugía: 3394323, Cedo Profesional:
193813, Reg. S.SA: 37583
Hermosillo, Sonora a 09 de septiembre del 2011.
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P re se n te.
Estimado Dr. En relación a la Familia Ríos Fimbres la cual fue valorada
neurológicamente en relación a posible exposición a radiación y metales pesados
que incluyen a:
PADRE: Jesús Ríos León:- 50 años.
MADRE: Dulce Maria Fimbres Barceló.- 42 años.
HIJA: Dulce María Ríos Fimbres.- 21 años.
HIJA:' Dalia María Ríos Fimbres.- 20 años."
HIJO: Jesús Gerardo Ríos Fimbres.- 14 años.
1. La valoración clínica y ayudada con estudios de Neurofisiología como velocidad
de conducción y electroencefalograma demuestran que la Sra. DULCE MARIA
FIMBRES BARCELO y el Sr. JESUS Ríos LEÓN, presentan datos clínicos y de
velocidad de conducción compatibles con una neuropatía periférica de miembros
inferiores más afectados. Esta valoración de estudios de neuroconducción se
efectuaron en dos ocasiones de 8 a 10 meses de diferencia persistiendo la misma
alteración con un discreto avance en el segundo estudio.
II.-En el caso de DALIA MARíA RIOS FIMBRES, con antecedente de cáncer de
tiroides y pos-operada en varias ocasiones y con tratamiento de quimioterapias y
posterior a un quiste aracnoideo y región temporal izquierda tratado con sistema
valvular, sus estudios de neuroconducción uno efectuado en agosto OS del 2009
se reportó con una neuropatía de tipo desmielinizante, este estudio fue repetido
por nosotros en nuestro laboratorio en agosto 24 del 2011 siendo este anormal.

-. . III.-DULCE MARIA RIOS FIMBRES, no presenta un cuadro sintomático específico

\

" y tanto en el Electroencefalograma Y Estudios de Neuroconducción fueron
normales. En caso de JESUS GERARDO RIOS LEON, en el estudio de
Neuroconducción efectuado el19 de marzo del 2010 se observa una afección del
nervio tibial derecho y otro Estudio de Neuroconducción efectuado en "Diciembre
16 del 2010 el reporte es normal.
Resumiendo: tres de los miembros de la familia presentan sintomatologia
compatible con neuropatía periférica y se han demostrado alteración en los dos
estudios de neuroconducción" los otros dos miembros actualmente son normales.
IV.-Se efectuaron estudios de medición de radiación por conteo en su cuerpo en
tres de los miembros de la familia siendo estos negativos. También tienen en 20
ocasiones estudios para detección de metales pesados siendo estos negativos.
Sabemos que la exposición de algunos metales pesados pueden provocar
neuropatía principalmente el plomo y arsénico, en el caso de la familia Rios
Fimbres se han hecho mediciones de estos metales y varios más cuyos resultados
han sido negativo en dos ocasiones lo que es difícil correlacionar que la
sintomatología y los hallazgos de neuroconducción pueden tener relación con
esto. Cabe aclarar que estas mediciones fueron hechas en el Último año y que en
el momento actual pudieran estar normales.
Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
Atentamente.
Dr. Ramón Alfonso Palacios SagUChi~
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Tal y como se observa del documento anterior, y, del informe del sujeto obligado
se realizaron varios estudios clinico a los integrantes de la familia Ríos Fimbres,
más no aparece información al respecto de algún "resumen médico otorgado por
un Dr. Internista, sobre la salud de la familia Ríos Fimbres en e12010; más con la
documentación analizada anteriormente y del informe rendido, de forma general
nos lleva a la certeza jurídica de que si existe la información solicitada, la cual es
de naturaleza confidencial, por contener datos personales de los recurrentes y
tener el derecho de reclamarla y le sea entregada a plenitud, toda vez que se ha
acreditado en autos su legitimación e interés.
Tal y como obra en autos copia de la mencionada información, y, se reitera que
en el informe rendido por el sujeto obligado, éste no controvirtió, ni negó los
hechos, de lo contrario adjuntó al informe el documento que contiene la
presunción de la existencia de la información solicitada, por ende, ésta existe, lo
cual otorga el sustento o apoyo para que se emita, información que el Sujeto
obligado debió de generar, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier
título, siendo información de naturaleza confidencial prevista por el artículo 3,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en relación al estado de salud de las personas;
información a la cual tiene derecho de solicitarla y recibirla por estar acreditado en
autos la legitimación de los recurrentes y de no existir causa legal que impida lo
contrario, derecho también consagrado en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, desprendiéndose de lo anterior la existencia de
la misma y la obligación del ente oficial a entregarla al no existir causa legal que
impida lo contrario, siendo aplicable el contenido citado en el Criterio 28/1 O emiti
por ellNAI ahora IFAI, aludido con antelación. Asimismo, en obvio de repeticiones
se tenga por transcrita en forma literal la fundamentación jurídica al tratar la
primera solicitud a fojas 28 a la 35 de esta resolución.
En relación con "el oficio donde se le solicita el Dictamen Final a la CNSNS, del
problema de radiación que vivimos; oficio donde les da su contestación o el
dictamen final; los resultados de los dosímetros y electrodos, que hace más de 5
años que quedo la CNSNS de entregárnoslo; y, escrito u oficio donde se designa
a la Secretaria de Salud del Estado, como vocera oficial, para informar a la familia
Ríos Fimbres y la prensa sobre los avances de las investigaciones; el informe
técnico que dio el Ing. Rubén Rodrigo Gracia Rosas, sobre nuestro problema.
La Secretaria de Energía, mediante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS),y en seguimiento a notificación recibida por el Centro
Nacional de Prevención de Desastres y por la Coordinadora General de
Protección Civil de la Secretada de Gobernación, en relación a solicitud de
mediciones de radiación en el domicilio de la Familia Ríos Fimbres, como
consecuencia de las mediciones previas reportadas por la UNISON, comenta lo
siguiente: 1) La medición realizada por la UNISON no supera el doble del fondo
radioactiva, por lo que no representa ningún riesgo a la salud y que por el contrario
es reflejo de las variaciones del fondo natural de cualquier zona, variaciones
típicas de cualquier fondo radioactiva. 2) La diferencia también puede estar dada
por el hecho de que la medición se realizó dentro de una casa habitación, en la
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que los materiales de construcción y la acumulación de gas radón radioactiva de
origen natural Incrementa en todos los casos las mediciones. 3) El fondo
radioactiva medido por técnicos e instrumentos de la CNSNS, se señala como
típico de la zona; las mediciones son consistentes con los registros que se
disponen del estado de Sonora. Y los resultados de la UNISON son comparables
con los observados en otras entidades del pais, sin que representen riesgos para
salud.
Relacionado a este pedimento, se anexó por parte del recurrente al recurso de
revisión que nos ocupa, un escrito que contiene acuerdos y compromisos de la
reunión celebrada el28 de enero de 210, suscrito por el Epidemiólogo Estatal Dr.
José Alomía Zegarra, Sub Director UVE Sonora, en el cual uno de los acuerdos y
compromisos de la sesión de referencia, es el de solicitar a la brevedad el
dictamen final de la CNSNS de la SE, en el cual se acordó el trámite con dicha
dependencia de la recolección por parte del nivel federal de los medidores aun
instalados en el domicilio de la familia Ríos Fimbres, para que se pueda realizar
las mediciones correspondientes y contribuir al dictamen final. De la misma forma
se menciona el acuerdo para designar como vocero oficial para poder dar
información a la familia y a la prensa. De igual forma se encuentra integrado al
expediente el Oficio SSS-SSS-DGSSC-2010-0080, con fecha 26 de Enero del
2010, expedido por Servicios de Salud Del Estado, donde viene parte de la
información solicitada, el Oficio JFMO-UMPC/053/10, de 26 de enero del 2010
donde invitan allng., Rubén Rodrigo Gracia Rosas, para que asista a la reunión
relacionado con el problema de radiación que vive la familia Rios Fimbres. Con
ello se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información de naturaleza
pública solicitada y la consecuente obligación del sujeto obligado de conservarla,
y por ende, la obligación de entregar la misma en los términos de la solicitud de
acceso a la información, siendo información de naturaleza confidencial prevista
por el artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación al estado de
salud de las personas recurrentes.
11) El Recurrente solicita: "todos los documentos y estudios de Radiación que
avalan, lo declarado por el Director médico del Hospital General del Estado, Fco.
René Pesquería y el Subdirector del mismo hospital, donde ellos dicen que somos
unos mentirosos y dudan de nuestra credibilidad y "la entrega de los resultados
de Radiación realizados por la Universidad de Sonora el CIAD y la Universidad de
Arizona"; respecto de éstas, cabe señalar la existencia en autos de una constancia
aportada por el Recurrente, consistente en acta levantada en las oficinas
Administrativas del Hospital General del Estado de Sonora, en esta ciudad de
Hermosillo, por el Lic. José Roberto Portillo García, Segundo Visitador General de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el dia 16 de noviembre de dos mil
diez, con el propósito de entrevistarse con el Director General Dr. Francisco René
Pesqueira F. del mencionado nosocomio, una vez que estuvo en presencia con
dicho funcionario, le manifestó el propósito de su visita, siendo este, informarle
que los quejosos en el expediente en que se actuaba, solicitaban atención médica
por parte de especialistas, a lo que obtuvo como respuesta del Director General,
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"que ya se le ha brindado la atención requerida, pero como los resultados han
salido negativos a cualquiera enfermedad que pudiera relacionarse con la
radiación que los quejosos manifiestan que existe en la casa que habita, le restan
cualquier valor y credibilidad la los mismos, y que los resultados practicados en la
casa que habitaban los integrantes de la familia Ríos Fimbres, no se desprende
la existencia de la radioactividad que ellos sostienen que hay en dicha casa
habitación, ya que de los estudios practicados por la Universidad de Sonora, el
CIAD, y la Universidad de Arizona, de todos se desprendieron resultados
negativos a lo sostenido por los quejos en el presente expediente. Para efecto de
comprobar lo anterior, el director General, pidió la presencia del Dr. Jorge Cardoza
Amador, quien coincide plenamente con lo aseverado por el primero de los
médicos citados. Solicitando y preguntado el Visitador a los entrevistados, ¿si
tenían en su poder los resultados de los estudios que se le practicaron a la casa
habitación de la familia Ríos Fimbres, manifestando los entrevistados, "que todos
los resultados los tenia el Dr. Francisco Javier Navarro Gálvez, Coordinador de
los Servicios de Salud a la Comunidad de la Secretaría de Salud en el Estado.
Dando fe el Visitador del contenido en el acta.
Del folio número 19 al 26 de la respuesta otorgada al recurrente por el sujeto
obligado, se hace alusión al "Estudio para la determinar la concentración de
metales pesados en el suelo del Fraccionamiento Altares"; y dentro del contenido
del mismo, se aprecia que a partir del día 04 de marzo de 2010, la Secretaría de
Salud Pública se ha encargado de coordinar grupos de trabajo multisectorial y~
multidisciplinarios que han investigado el componente de riesgo ambiental que
pudiera estar o no presente en la colonia Altares Franciscanos, quienes .
coordinados con el departamento de Geología de la UNISON realizó un muestreo
de suelos en dicha área con el objeto de recolectar muestras para determinar los
niveles de metales en el suelo residencial, siguiendo las normas oficiales
mexicanas NMX-AA-132.SCFI-2006, la cual determina las especificaciones
generales para el manejo de las muestras de suelo potencialmente contaminadas
con arsénico, , bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio níquel, plata,
plomo, selenio talio y vanadio, de las cuales 15 muestras fueron entregadas en
custodia y de las otras 15 se reporta información. Fueron analizadas por el método
ME-MS41 de ALS-CHENEX laboratorios en Canadá.
Los niveles de metales incluidos en la NMX-AA-132-SCFI-2006 para As, Ba, Be,
Cd, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, TI y V son inferiores a los niveles máximos permisibles por
la norma para todas las muestras. La muestra de suelo residencial que
corresponde a la casa-habitación propiedad de Jesús Ríos León está por debajo
de los niveles máximos permisibles según la NMX-AA-132-SCFI-2006.
b). Estudio para determinar la concentración de metales pesados en agua para
uso y consumo humano en las viviendas del Fraccionamiento Altares
Franciscanos.
En atención a los compromisos establecidos para la determinación de
concentración de metales en agua para uso y consumo humano, el Organismo
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Hermosillo con fecha 22 de marzo
de 2010 lIe ó a, cabo el monitoreo de las fuentes de abastecimiento de agua para
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la colonia, así como del domicilio en cuestión y dos tomas domiciliarias más de la
misma colonia. Las muestras fueron procesadas por el Laboratorio Analítica del
Noroeste, S. A. de C. V., y los valores de referencia son los utilizados por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos de Norteamérica. Se
tomaron muestras de los tres pozos de Willard, del tanque de almacenamiento y
de una casa vecina a la casa de la Familia Ríos Fimbres y dos casas más, una al
inicio y otra al final del mismo fraccionamiento. De acuerdo a los resultados
obtenidos de los parámetros analizados, se encuentran dentro de lo establecido
en la Norma oficial Mexicana para uso y consumo Humano NOM-127-SSA1-1994
yen forma especifica ningún material considerado como radiactivo se encuentra
fuera de esta norma. Esta información fue proporcionada por el Director General
del Organismo Operador de Agua Potable de Hermosillo en oficio No. DO-
DG2164/2010.
C). Estudio para medir los niveles de radiación de las viviendas del
Fraccionamiento Altares Franciscanos.
En oficio No. AOO.230/0199/2009 de fecha 02 de febrero de 2010, la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en seguimiento a la orden de
visita con número AOO.231/1488/2009 y cuyos hechos constan en el acta con
número 7325 emite al Sr. Jesús Ríos León su Dictamen de Reconocimiento cuyas
conclusiones son:
. La medición para identificar radionúclidos de origen no natural en las varillas de
uno de los castillos del inmueble, mostró que no existe presencia de Cobalto-60 o
de otro radionúclido de origen no natural como parte del material estructural.

'. Los análisis de espectrometría gamma de las muestras de agua y suelo,
mostraron que no hay presencia de material radiactivo de origen no natural.
• Del análisis de la rapidez de la dosis atribuible a los materiales estructurales del
inmueble visitado, se determina que los valores anuales dela dosis que recibirla
una persona que permaneciera en la ubicación más crítica por todo un Mes, no
superaría ninguno de los límites legales que se han establecido para individuos
del público .
• Lo anterior se expide con fundamento en el Artículo 51 de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Artículo 34 fracción 1 en su
parte final, 38 y 39 en su último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaria
de Energía, y Parte VII.- Delegación de Facultares puntes 3.2 y 3.4 del Manual de
Organización de esta Comisión. (Anexo 27)
No obstante lo anterior y como resultado de la investigación, el Departamento de
Seguridad Radiológica de la Universidad de Sonora, atendiendo instrucciones de
Protección Civil, se realizó un estudio de levantamiento de niveles de radiación en
la Colonia Altares Franciscanos, durante el período comprendido del 10 de abril
al 4 de mayo del 2010. Se tomó una muestra aleatoria en toda la colonia de 25
viviendas, donde se establecía además de los datos generales de identificación
de la vivienda, se tomaron las mediciones de los niveles de radiación de la lectura
de fondo, de la sala, de la cocina, la pared, de un castillo y la medida en el pis~
de la casa. ]
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El equipo detector de radiación utilizado, fue un equipo de la compañía Ludlum
modelo.2241-3RK Respnse Kit con tres tipos distintos de sondas, el que se utilizó
es el modelo 44-9, que es un detector tipo geiger muller, que se utiliza para
detectar contaminación, este tipo de sonda puede detectar tanto radiación alfa,
beta y gamma.
Asimismo esta calibrado por la compañía Tecnofísica, que se encuentra ubicada
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que está autorizada por la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de la Secretaria de
Energía.
Los resultados de la investigación muestran que el promedio de las medidas en
j.iR/hren cada una de las ubicaciones de la casa son las siguientes:
Fondo: 21.7 i.iR/hr
Sala: 21.2 j.iR/hr
Cocina: 21.8 j.jRlhr
Pared: 23.6i.iR/hr
Castillo: 44.2 j. jR/hr
Piso: 29 j.iRlhr
Con estas medidas podemos ver que tanto para la radiación de fondo, la sala y la
cocina, tienen estadísticamente el mismo valor. Además se observa que para la
pared, castillo y el piso, se va incrementando ligeramente el valor de la lectura
hasta un máximo de 29 j.jR/hr. Con este último valor, podemos calcular la dosis
absorbida por todo el año, lo que corresponde a aproximadamente 2.6 mSv. Ahora
de acuerdo al reglamento general de seguridad radiológica en sus artículos 20, 21
Y 37 establece que el sistema de Iimitacjón de dosis para el público general es
de5 mSv/año, valor que es superior al encontrado. Para darse una idea, una mujer
embarazada que trabaja con fuentes de radiación ionizante (artículo 28), se le
permiten dosis de hasta 15 mSv/año, para poder trabajar en forma segura, en su
lugar de trabajo.
Los resultados han sido entregados ya y se anexan al presente informe, en donde
se confirma que las mediciones realizadas no identificaron la presencia de
material radiactivo de origen no natural, como Cobalto-60, en las varillas de
construcción de la vivienda de familia citada.
Asimismo, los análisis realizados a las muestras de agua y suelo tomadas en el
domicilio y en su perímetro, mostraron que no hay presencia de material radiactivo
de origen no natural. (Anexo 28)
Con fecha 22 de noviembre del 2010 se recibió vía correo electrónico el informe
sobre los resultados obtenidos con los dosímetros que se colocaron en la casa
habitación ubicada en Manuel Rivera Zamudio W 3, Col. Los Altares.
Hermosillo Son., durante los meses de octubre de 2009 a marzo de 2010, enviado
por el Subdirector de Electrónica y Dosimetría al director de Vigilancia Radiológica
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Asimismo menciona que como se observa los valores medidos son valores de
fondo y dentro del promedio que se encuentra en otras ciudades, donde se han
realizado mediciones continuas con la Red Nacional Automática de Monitoreo
Radiológico Ambiental. (Anexo No. 29)
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EI12 de octubre de 2009, dentro de las actividades de reconocimiento radiológico
en la casa habitación ubicada en la calle Manuel Rivera Zamudio W 3, Col. Los
Altares en Hermosillo Son., se hizo el depósito de 5 dosimetros
termoluminiscentes distribuidos dentro y fuera de la misma a fin de complementar
el reconocimiento realizado en dicha fecha.
Los dosímetros fueron depositados 3 en el interior y 2 en el exterior de la casa
señalada, adicionalmente se colocó uno en las oficinas de Protección Civil de' la
misma Cd. de Hermosillo, ubicadas en Paseo del Río Sonora Nte. W 72, Col. Villa
de Seris de la misma ciudad de Hermosillo. El dosímetro 8295 colocado en el patio
fue hurtado por lo que no hay valor reportado.
En la tabla siguiente se muestran los resultados, teniéndose en la última columna
los valores obtenidos el 12 de octubre del 2009 cuando se realizó el
reconocimiento mencionado.
Lecturas de los dosímetros TLD
depositados en Casa Habitación,
Manuel Rivera Zamudio W 3,
Col. Los Altares. Hermosillo Son.
(Del 12/0ct/2009 al 22/Mar/201 O)

MicroSv Dosis Dosis
Micro Sv/hr Micro

RápidezCONSECUTIVO
Rápidez

Sv/hr

12/oct/

UBICACiÓN Dosis

(161 días) Medida el

2009

8295

8296

PATIO DE CASA HABITACiÓN

TECHO DE CASA HABITACiÓN

EXTRAVIADO

339.93 0.088

8297 SALA DE CASA HABITACiÓN 539.39 0.140
0.200

8298 BAÑO DE CASA HABITACiÓN 607.61 0.157
0.260

8299 RECAMARA DE CASA HABITACiÓN 579.73 0.150
0.140

8300 OFICINAS DE PROTECCiÓN CIVIL 475.98
0.123

* Para compararse con los datos obtenidos por las sondas de la RENAMOR ~
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.V; ANÁLISIS Y COMENTARIOS
Con relación a los estudios realizados por la Universidad de Sonora, para la
determinación de metales pesados, se menciona que se realizó un barrido
consistente en un análisis cualitativo detectando la presencia en orina de cadmio,
arsénico, zinc, cobre, cromo, litio, molibdeno, azufre, manganeso y boro. Sin
embargo, no es posible asociar directamente la presencia de metales en orina con
ninguna enfermedad. La presencia de estos metales en orina pueden deberse a
múltiples causas, como son alimentación, factores ambientales, medicamentos, e
inclusive hábitos como el fumar por ejemplo. Es por ello que se realizó el estudio
ambiental para la cuantificación de metales pesados en suelo de la Colonia Altares
Franciscanos, resultando para todas las muestras de suelo estudiadas valores
inferiores a los niveles máximos permisibles por la NMX-AA-147SEMARNAT/SSA
1-2004.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, QUE
ESTABLECE CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS CONCENTRACIONES DE
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ARSENICO, BARIO,
BERILIO, CADMIO, CROMO HEXAVALENTE, MERCURIO, NIQUEL, PLATA,
PLOMO, SELENIO, TALIO YIO VANADIO
INDICE
O. Introducción
1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Referencias
4. Definiciones
5. Especificaciones
5.1 Especificaciones generales para extensiones menores o iguales a 1000 m2
5.2 Especificaciones generales para extensiones mayores a 1000 m2 con
presencia de contaminantes
5.3 Desarrollo del modelo conceptual
5.4 Selección de la concentración objetivo para sitios con población humana
potencialmente expuesta y procedimiento para su determinación
5.5 Determinación de concentración objetivo para sitios sin población humana
potencialmente expuesta.
5.6 Criterios para la remediación de suelos
6. Evaluación de la conformidad
7. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las
normas mexicanas tomadas como base para su elaboración
8. Bibliografía
9. Observancia de esta norma
TABLAS

Tabla 1: Concentraciones de referencia totales (CRT) por tipo de uso de suelo.
Tabla 2: Concentraciones de referencia de contaminantes solubles (CRS).
ANEXOS ~
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Apéndice Normativo A: Modelo conceptual. Apéndice Normativo B: Métodos
analíticos. Apéndice Normativo C: Método analítico para determinar la
bioaccesibilidad del plomo.

1. Objetivo
La presente Norma Oficial Mexicana establece criterios para la caracterizaci6n y
determinaci6n de concentraciones de remediaci6n de suelos contaminados por
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, niquel, plata, plomo,
selenio, talio, vanadio y sus compuestos inorgánicos; así como los criterios de
remed iaci6n.
2. Campo de aplicaci6n
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todas aquellas
personas fisicas y morales que deban determinar la contaminaci6n de un suelo
con materiales o residuos que contengan arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo
hexavalente, mercurio, niquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus
compuestos inorgánicos.
6.1 La Evaluaci6n de la Conformidad, se realizará, a petici6n de parte, por la
PROFEPA, por los Organismos de Certificaci6n, por las Unidades de Verificaci6n
u Organismos de Tercera Parte acreditados y aprobados en los términos
establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalizaci6n y su
Reglamento. En el caso de riesgo a la salud, será la Secretaría de Salud, quien
deberá revisar la determinaci6n de las concentraciones específicas para el ser
humano de contaminantes en el ambiente.
6.2. La SEMARNAT y la Secretaría de Salud establecen que el procedimiento de
evaluaci6n de la conformidad a seguir por la autoridad o por terceros debidamente
acreditados y aprobados, para determinar el grado de cumplimiento de esta
norma, se apegará a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual se establece
el Procedimiento para la Evaluaci6n de la Conformidad para Normas Oficiales
Mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 2 de enero de 2006.
Asimismo los estudios para la cuantificaci6n de metales pesados en orina y sangre
realizados en el University Physicians HealthC.are at Kino en Tucson, Az.,
resultaron dentro de límites normales, inclusive en el caso de la cuantificaci6n de
cromo; no fue posible ya que se encontr6 en niveles indetectables. Estos
resultados son consistentes con los encontrados en el estudio para la
cuantificaci6n de metales pesados en el suelo de la colonia Altares Franciscanos,
así como también los resultados del monitoreo del agua para uso y consumo
humano de la mencionada colonia, mostrados por el Organismo Operador
Municipal de Agua Potable.
Por lo que respecta a la contaminaci6n por radiaci6n, es importante aclarar dos
conceptos. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-NUCL-2004,
Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas en la secci6n 3.5 de
definiciones, se entiende por radiaci6n de fondo, como la radiación natural del
ambiente, proveniente de los rayos c6smicos y de los elementos radiactivo~

.....
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naturales, incluyendo los que forman parte del detector, de su material de blindaje
y del contenido de la muestra, entre otros.
Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2003, Control de la
contaminación radiactiva, en su sección 4.1 de definiciones, se entiende por
contaminación radiactiva la presencia indeseable de sustancias radiactivas. En
superficies o contenida en sólidos, líquidos o gases (incluyendo el cuerpo
humano).
Los resultados del estudio realizado por la Universidad de Sonora, muestran que
no identificaron la presencia de material radiactivo de origen no natural, como
Cobalto-50, en las varillas de construcción de la vivienda de familia citada. Este
resultado es consistente con el informe de la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias concluye en su punto No. 12 del dictamen de inspección
que no existe contaminación con cobalto-50 en las varillas que se usaron en la
construcción de su inmueble, Por otro lado en su punto No. 13 de este mismo
dictamen concluye que los análisis de espectroscopia de las muestras de agua y
del suelo del patio trasero y la entrada del inmuebles, no indicaron presencia de
Cobalto-50 o de otro radiocúclido que pueda atribuirse a una fuente de radiación
ionizante no natural tal y como se menciona en su Oficio AOO.230/0199/2009 de
fecha 2 de febrero de 2010.
Por otra parte estos resultados son consistentes con el escaneo corporal realizado ~
por el Carlsbad Environmental Monitoring & Rresearch Center en Carlsbad, New
México, USA, donde no se encontró evidencia de la presencia de radionúclidos
que no fueran del fondo natural, tal y como se menciona en el dictamen técnico
del Dr. John Sullivan.
VI: CONCLUSIONES.
1.- La familia Ríos Fimbres está integrada por 5 personas, las cuales viven desde
hace 2 años, en otro domicilio diferente a la vivienda ubicada en el
Fraccionamiento Altares Franciscanos.
2.- Durante el periodo de estudio en el que ha participado la Secretaría de Salud
Pública del Estado, (febrero de 2010 - agosto 2011), se ha dado seguimiento a
todos y cada uno de los estudios realizados por las diferentes instituciones de
nivel federal, estatal e internacional con la finalidad de conocer si existe afectación
en la salud de los integrantes de la familia, asociado a la contaminación por
radiación o intoxicación por metales pesados como ellos mismos los han
manifestado.
3.- Los estudios realizados para la medición de los niveles.de radiación, así como
la cuantificación de metales pesados en suelo yagua en las viviendas de la colonia
Altares Francisanos ha demostrado que no existe la presencia de material
radiactivo de origen no natural, como Cobalto-50, estas mediciones se realizaron
en el piso, paredes, castillos, techo y tierra ni contaminación en suelo yagua con
metales pesados como esta detallado en el anexo correspondiente.
4.- A los 5 integrantes se les realizaron estudios de sangre y orina para la
cuantificación de metales pesados, los cuales se mencionan en el anexo
correspondiente, con diferencia de un año dos meses y en ninguno se encontraron
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valores superiores a los estándares establecidos, que pongan en riesgo la salud
de los integrantes de la familia.
5.- Con fecha 4 de mayo se realizó el escaneo corporal en Estados Unidos de
Norteamérica y los resultados según el dictamen correspondiente que se anexa,
categóricamente se puede decir que no existe evidencia de excesos de exposición
a radiación, incorporación de elementos radionúclidos y exposición a metales
pesado en los integrantes de la familia Ríos Fimbres.
6.- El estudio y revisión del estado de salud de la familia Ríos Fimbres por parte
de los dos médicos externos a la Secretaria de Salud Pública, mencionan que no
encuentran evidencia para relacionar la sintomatologia referida por los integrantes
de la Familia Ríos Fimbres y la exposición a radiación o a intoxicación por metales
.pesados.
7.- Desde el mes de abril de 2010 que en forma cercana se ha tenido la posibilidad
de estar en contacto con los integrantes de la familia, en especial con la Sra. Dulce
María Fimbres Barceló, el señor Jesús Rios León y el joven Jesús Gerardo Ríos
Fimbres, en ningún momento se ha podido apreciar deterioro de su aspecto y
presencia física.
8.- Hasta el momento ningún otro vecino de la familia en cuestión, del
fraccionamiento Altares Franciscanos se ha manifestado con alguna afectación a
su salud por vivir en esa zona, al menos no oficialmente, por lo que se concluye
basados en todos los estudios ambientales, clinicos, físicos y de escaneo corporal
que no hay daños a la salud atribuibles a excesos de exposición radiación de
algún tipo o bien a metales pesados.
9,- Se considera necesario desde el punto vista epidemiológico una revisión
psicológica a los integrantes de la familia, pues en ese aspecto todos los
integrantes del equipo multidisciplinario de la investigación coinciden en esta
posibilidad.
10.- A partir del 1 de septiembre del 2010, con póliza número 26062290066 y
vigencia hasta el13 de septiembre de 2013, al menos tres de los cinco integrantes
de la familia Ríos Fimbres está inscrita en el Sistema de Protección Social en
Salud (Seguro Popular).
ATENTAMENTE
DR. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALVEZ
Director General de Servicios de Salud a la Comunidad.
DR. SERGIO OLVERA ALBA.
Director de Epidemiologia.
A foja 42 segundo párrafo del informe rendido por el sujeto obligado también hace
referencia del contenido de solicitud en cuestión, que a la letra die:
La Secretaria de Energía, mediante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS).y en seguimiento a notificación recibida por el Centro
Nacional de Prevención de Desastres y por la Coordinadora General de
Protección Civil de la Secretada de Gobernación, en relación a solicitud de
mediciones de radiación en el domicilio de la Familia Ríos Fimbres, como
consecuencia de las mediciones previas reportadas por la UNISON, comenta lo
si:~~ente: 1) La medición realizada por la UNISON no supera el doble del fond0-i:
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radioactiva, por lo que no representa ningún riesgo a la salud y que por el contrario
es reflejo de las variaciones del fondo natural de cualquier zona, variaciones
típicas de cualquier fondo radioactiva, 2) La diferencia también puede estar dada
por el hecho de que la medición se realizó dentro de una casa habitación, en la
que los materiales de construcción y la acumulación de gas radón radioactiva de
origen natural Incrementa en todos los casos las mediciones, 3) El fondo
radioactiva medido por técnicos e instrumentos de la CNSNS, se señala como
típico de la zona; las mediciones son consistentes con 105 registros que se
disponen del estado de Sonora, Y los resultados de la UNISON son comparables
con los observados en otras entidades del país, sin que representen riesgos para
salud,
Como puede observarse con la simple lectura del contenido de las constancias a
que se hicieron referencia con antelación, se les aprecia valorándolas como
probanzas efectivas, mismas que las partes aceptaron sin expresar desacuerdo
en ellas, ni objeciones en cuanto a contenido y forma, por tanto se llega a la
certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la cual fue entregada
al recurrente de manera general, es decir, le entregaron resultados generales,
más no los estudios y análisis con los cuales se llegó a la conclusiones señaladas,
Información reservada en la modalidad de confidencial, por contener datos
personales y condiciones de salud de los recurrentes, prevista por el artículo 3,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, y, consecuentemente, el imperativo legal de la
obligación que tiene ente oficial de entregarla, sin que exista obstáculo jurídico o
material que impida se bride a plenitud al recurrente, al igual que las anteriores
solicitudes, toda vez, que queda plenamente acreditado la veracidad de la
información referente a que existen documentos y estudios de Radiación que
avalan, lo declarado por el Director médico del Hospital General del Estado, Fco,
René Pesqueria y el Subdirector del mismo hospital Dr. Jorge Cardoza Amador.
Sumado a lo anterior, respecto de "los estudios realizados, por las Brigadas de
Regulación Sanitaria, de la Secretaria Salud, donde realizó una inspección
detallada de la casa de la familia Ríos Fimbres, el sujeto obligado manifestó que
no encontraron factores de riesgo, que pudieran estar relacionadas, con el
problema de salud que afecta a los 5 miembros de la familia"; y "los estudios de
radiación, realizados por las brigadas especializadas en radiación y energia
nuclear.
Resulta conveniente, puntualizar que el recurrente adjunto al escrito de Revisión
que nos ocupa la publicación TV AZTECA, de fecha 16 de febrero de 2006, en la
cual se publica en seguimiento al caso de la familia Ríos, quienes denunciaron
que existe radiación en los materiales con lo que fue construida su casa, lo cual
presuntamente provoca cáncer, Siendo la noticia, que, las autoridades de Salud
afirman, "haber enviado una Brigada de Regularización Sanitaria para realizar una
Inspección detallada del domicilio, en donde aseguran, no se encontró algún factor
de riesgo que pueda relacionarse con la persona que desafortunadamente tiene
cáncer. También enviamos a una brigada especializada en radiación y energia
nuclear, precisamente para que hicieran un levantamiento y con aparatos también
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sostificados especializados, estuvieran midiendo la posible radiación en las
varillas de metal en la casa, en ningún momento se ha encontrado ninguna
relación con esto", mencionó Bernardo Campillo, Secretario de Salud de Sonora.
De igual manera a la solicitud anterior, la información emitida por el sujeto obligado
a través del Secretario de Salud del Estado Bernardo Campillo, en el sentido:
"haber enviado una Brigada de Regularización Sanitaria para realizar una
Inspección detallada del domicilio, en donde aseguran, no se encontró algún factor
de riesgo que pueda relacionarse con la persona que desafortunadamente tiene
cáncer. También enviamos a una brigada especializada en radiación y energía
nuclear, precisamente para que hicieran un levantamiento y con aparatos también
sostificados especializados, estuvieran midiendo la posible radiación en las
varillas de metal en la casa, en ningún momento se ha encontrado ninguna
relación con esto"; lo anterior fue publicado efectivamente en la fecha señalada,
tal y como obra en autos copia de la mencionada información, y, en su informe el
sujeto obligado no controvirtió, ni negó los hechos, de lo contrario adjunto al
informe el documento que contiene la publicación de referencia, por ende, la
información solicitada existe al igual que el sustento o apoyo para emitirla, razón
por la cual, dicha información demandada por el recurrente, es información que el
Sujeto obligado generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier
título, siendo información de naturaleza confidencial, derecho también consagrado
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
desprendiéndose de lo anterior la existencia de la misma y la obligación del ente
oficial a entregarla al no existir causa legal que impida lo contrario, siendo
aplicable el contenido citado en el Criterio 28/10 emitido por el INAI ahora IFAI,
aludido con antelación, siendo información de naturaleza confidencial prevista por
el artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación al estado de
salud de las personas.
12) En la Solicitud de: "todo el Expediente médico de los 5 miembros de la

Familia, que tiene en su poder la Secretaria de Salud pública del Estado, desde el
2010 que comenzaron a brindarles atención medica al día de hoy, que es 7 de
Julio del 2015, donde consten los, Oficios, Cartas, Peticiones, Estudios,
Laboratorios, de nuestra casa y de los 5 miembros de la familia".
Tomando en consideración que el expediente médico o clinico, con apego a las
disposiciones juridicas aplicables. (NOM-004-SSA3-2012)DOF, es el conjunto
único de información y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de
todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o
privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos,
electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá
hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, Los
prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter
público, social y privado, estarán obligados a integrar y conservar el Expediente
Clínico. Los establecimientos serán solidariamente responsables respecto del
cumplimiento de esta obligación, por parte del personal que preste sus servicios

.,..
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en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho
personal.
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Todo Expediente Clinico, deberá tener los siguientes datos generales: Tipo,
nombre y domicilio del establecimiento y en su caso, nombre de la Institución a la
que pertenece; en su caso, la razón y denominación social del propietario o
concesionario y, nombre, sexo, edad y domicilio del paciente.
El Expediente Clínico se integra por toda la información generada de la atención
médica que se ha brindado al paciente desde su ingreso hasta la última consulta
en el Instituto.
-El Expediente Clinico en nuestra Institución está formado por los siguientes
apartados:
1. Historia Clinica y Notas Médicas
2. Resultados de laboratorio realizados en el Instituto
3. Resultados de estudio de gabinete realizados en el Instituto
4. Hojas de Trabajo Social
5. Otros Documentos:

• Hoja de datos de egreso
• Hoja de enfermería
• Hoja de indicaciones médicas

Respecto a ello, no existe constancia alguna en la respuesta ni en el informed.-
rendido ante este Instituto de parte del Sujeto obligado, que se acredite la entrega
de lo solicitado, mucho menos haya controvertido o negado la existencia de la
misma por el sujeto obligado, teniendo la obligación éste de hacer entrega a
plenitud del recurrente de información solicitada, en virtud de que de la
documentación adjunta al recurso se desprende con certeza que el ente oficial
intervino y auspició directamente en la elaboración de los estudios médicos de la
familia Ríos Fimbres y su casa habitación. De igual forma ordenó los análisis y
estudios a diversas autoridades en la materia, para los integrantes de la familia
mencionada, dentro del territorio nacional, así como en el extranjero, lo cual nos
da plena seguridad de la existencia de los mismos, y que estos se encuentran en
poder del ente oficial; siendo ésta información de carácter y naturaleza
Confidencial, al ser de acceso restringido en la modalidad de confidencial, por
contener datos personales y tener relación con la vida privada de particulares,
como lo establecen los numerales 3 fracción 1, y 27 de la ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
teniendo la obligación del sujeto obligado de entregarla a la parte recurrente por
encontrase legitimada para ello.
En cuanto a la solicitud que nos ocupa, el recurrente anexó 4 copias de los
documentos, donde vienen, los montos pagados efectivamente por Francisco
Navarro, por estos laboratorios especiales, realizados a los miembros de la
familia, de igual manera el sujeto obligado adjunto dicha documentación al informe
rendido, presumiéndose la existencia de los estudios de referencia, información
que el Sujeto obligado generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por
cualquier título, siendo información confidencial por contener datos personales::::x-
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que se refiere la fracción I del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación
al estado de salud de las personas; información a la cual tiene derecho de
solicitarla y recibirla por estar acreditado en autos la legitimación de los
recurrentes y de no existir causa legal que impida lo contrario.
Como ha quedado probado en el trascurso del análisis de la generalidad de
peticiones efectuadas por la parte recurrente en el presente apartado, los
miembros de la familia Ríos Fimbres, fueron turnados por parte de la Secretaria
de Salud del Estado Sonora, para que pudieran ser valorados en el Hospital de la
Universidad de Arizona el UPH, cubriendo los gastos erogados por el propio sujeto
obligado por conducto del C. Francisco Navarro, situación que el recurrente afirmó
en su solicitud y en cambio el ente oficial, no negó ni controvirtió tal situación,
luego entonces, se tiene la certeza de la existencia material de los documentos
solicitados por el recurrente, mismos que deberán de encontrarse en poder de
Sujeto Obligado al haberlos generado y su consecuente obligación de brindarlos
al solicitante,
En el contenido del folio número 43 del informe rendido por el sujeto obligado ante
este Instituto, éste refiere a la visita que el Sr. Ríos león realiza a la Universidad
de Arizona, para solicitar ayuda, misma que le es otorgada con mayor Información
sobre el tema, El Sr. Ríos proporcionó una fotocopia seleccionada del paquete
entregado por la U de A. Se refiere a los efectos a la salud por exposición al

" . _ Cobalto y al Radón, la fuente de la información es EPA (environmental protection

\

' Agency) medida en remo En las que aparecen Arizona, USA señaladas un listado
de efectos en la salud, que según la magnitud de la exposición se presentan los
daños, que van desde nauseas, caída del cabello, hemorragias, vómito, fatiga,
hasta la muerte, (01/08/2009),
Por otra parte, el recurrente anexó 4 copias de los documentos, donde vienen, los
montos pagados efectivamente por Francisco Navarro, por estos laboratorios
especiales, realizados a los miembros de la familia, de igual manera el sujeto
obligado adjunto dicha documentación al informe rendido, presumiéndose la
existencia de los estudios de referencia, información que el Sujeto obligado
generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier título, siendo
información reservada con la modalidad confidencial por contener datos
personales en relación al estado de salud de las personas a que se refiere la
fracción I del artículo 3 en relación con el numeral 27 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
información a la cual tiene derecho de solicitarla y recibirla por estar acreditado en
autos la legitimación de los recurrentes y de no existir causa legal que impida lo
contrario,

13) El recurrente solicitó: todas cartas u oficios, que hizo la Secretaria de Salud
del Estado Sonora, para que los 5 miembros de la Familia Ríos Fimbres pudieran
ser valorados en el Hospital de la Universidad de Arizona el UPH. Como ha
quedado probado en el trascurso del análisis de la generalidad de peticiones
efectuadas por la parte recurrente en el presente apartado, los miembros de la
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familia Ríos Fimbres, fueron turnados por parte de la Secretaria de Salud del
Estado Sonora, para que pudieran ser valorados en el Hospital de la Universidad
de Arizona el UPH, cubriendo los gastos erogados por el propio sujeto obligado
por conducto del C. Francisco Navarro, situación que el recurrente afirmó en su
solicitud y en cambio el ente oficial, no negó ni controvirtió tal situación, luego
entonces, se tiene la certeza de la existencia material de los documentos
solicitados por el recurrente, mismos que deberán de encontrarse en poder de
Sujeto Obligado al haberlos generado y su consecuente obligación de brindarlos
al solicitante.
En el contenido del folio número 43 del informe rendido por el sujeto obligado ante
este Instituto, éste refiere a la visita que el Sr. Ríos León realiza a la Universidad
de Arizona, para solicitar ayuda, misma que le es otorgada. Pará mayor
Información sobre el tema. El Sr. Ríos proporcionó una fotocopia seleccionada del
paquete entregado por la U de A. Se refiere a los efectos a la salud por exposición
al Cobalto y al Radón, la fuente 'de la información es EPA (environmental
protection Agency) medida en remo En las que aparecen Arizona, USA señaladas
un listado de efectos en la salud, que según la magnitud de la exposición se
presentan los daños, que van desde nauseas, caída del cabello, hemorragias,
vómito, fatiga, hasta la muerte. (01/08/2009).
Por otra parte, el recurrente anexó 4 copias de los documentos, donde vienen, los ~
montos pagados efectivamente por Francisco Navarro, por estos laboratorios
especiales, realizados a los miembros de la familia, de igual manera el sujeto
obligado adjunto dicha documentación al informe rendido, presumiéndose la
existencia de los estudios de referencia, información que el Sujeto obligado
generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva por cualquier título, siendo
información reservada con la modalidad confidencial por contener datos
personales en relación al estado de salud de las personas a que se refiere la
fracción I del artículo 3 en relación con el numeral 27 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
misma que es de naturaleza confidencial relacionada con la salud de las personas;
información a la cual tienen derecho de solicitarla y recibirla por estar acreditado
en autos la legitimación de los recurrentes y de no existir causa legal que impida
lo contrario.
14) En relación a la solicitud de: "Recordar que un Geólogo, primero ve los
resultados, después aplica las Normas, Artículos y Leyes y al final escribe.
Desgraciadamente muchas de las autoridades involucradas en nuestro problema
de Radiación y Contaminación, han hecho las cosas al revés, porque han hablado
y escrito mucho, antes de mostrar resultados, quebrantando Leyes, Artículos y
Normas, Nacionales e Internacionales, motivos por el cual, estamos solicitando
toda esta información. Nunca olviden que primero son los números después se
aplican leyes, artículos y Normas y al final se habla de los resultados. El que hace
las cosas al revés, es un político disfrazado de servidor público". Ésta solicitud no
contiene demanda de información alguna, toda vez que es una manifestación
unilateral de apreciaciones y valoraciones personales del recurrente, las cuales
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no se ubican en el supuesto de información que deba de entregar el sujeto
obligado.
15) Por lo que hace a la última solicitud, consistente en: "la cuantificación de Plomo
y Arsénico que mostró el Secretario de Salud del Estado de Sonora, donde
demuestra que estos 2 metales salieron negativos" para que el Dr. Palacios diera
el resumen final de la valoración de la familia Rios Fimbres, realizado a finales de
2010 Y principios de 2011, se integra el documento con fecha 9 de septiembre de
2011".
La información solicitada corresponde es de carácter confidencial en los términos
que dispone el articulo 3 fracción I de la Ley de la Materia, por contener datos
personales, relativos a la salud de los integrantes de la familia Rios Fimbres.
Los parámetros solicitados por el recurrente no fueron otorgados, ni existe
constancia alguna dentro del expediente, derivado de la rendición del informe que
le fue solicitado al ente oficial de parte de este órgano Garante, información de
carácter reservada en la modalidad de confidencial por estar relacionada con la
salud de las personas, como en tantas ocasiones se ha mencionado en el
transcurso de la presente, aunado al hecho de que el sujeto obligado no negó la
existencia de la misma, ni opuso controversia al respecto; de la solicitud, los cual
conlleva a la certeza de su existencia y la obligación de entregarla a plenitud al
recurrente.
El Director General de Servicios de Salud a la Comunidad Dr. FRANCISCO

.~.. JAVIER NAVARRO GALVEZ y el Dr. SERGIO OLVERA ALBA Director de
. '.. -.' Epidemiología en el Estado, concluyeron, tal y como obra en autos a fojas 19 a la

26 del folio que entregó a manera de informe el sujeto obligado, que la durante el
. periodo de estudio en el que ha participado el ente oficial obligado Secretaría de

Salud Pública del Estado, (febrero de 2010 - agosto 2011), se ha dado
seguimiento a todos y cada uno de los estudios realizados por las diferentes
instituciones de nivel federal, estatal e internacional con la finalidad de conocer si
existe afectación en la salud de los integrantes de la familia, asociado a la
contaminación por radiación o intoxicación por metales pesados como ellos
mismos los han manifestado; de los estudios realizados para la medición de los
niveles de radiación, así como la cuantificación de metales pesados en suelo y
agua en las viviendas de la colonia Altares Francisanos ha demostrado que no
existe la presencia de material radiactivo de origen no natural, como Cobalto-60,
estas mediciones se realizaron en el piso, paredes, castillos, techo y tierra ni
contaminación en suelo yagua con metales pesados como esta detallado en el
anexo correspondiente.
A los 5 integrantes se les realizaron estudios de sangre y orina para la
cuantificación de metales pesados, los cuales se mencionan en el anexo
correspondiente, con diferencia de un año dos meses y en ninguno se encontraron
valores superiores a los estándares establecidos, que pongan en riesgo la salud
de los integrantes de la familia.
El estudio y revisión del estado de salud de la familia Ríos Fimbres por parte de
los dos médicos externos a la Secretaría de Salud Pública, mencionan que no
encuentran evidencia para relacionar la sintomatologia referida por los integrantes
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de la Familia Ríos Fimbres y la exposición a radiación o a intoxicación por metales
pesados.
Hasta el momento ningún otro vecino de la familia en cuestión, del fraccionamiento
Altares Franciscanos se ha manifestado con alguna afectación a su salud por vivir
en esa zona, al menos no oficialmente, por lo que se concluye basados en todos
los estudios ambientales, clínicos, físicos y de escaneo corporal que no hay daños
a la salud atribuibles a excesos de exposición radiación de algún tipo o bien a
metales pesados.
Quien resuelve le otorga pleno valor probatorio a la documentación referida con
antelación, y se tiene la convicción de que la información solicitad existe respecto
de la cuantificación metales de Plomo y Arsénico que mostró el Secretario de
Salud del Estado de Sonora, donde demuestra que estos 2 metales salieron
negativos" para que el Dr. Palacios diera el resumen final de la valoración de la
familia Rios Fimbres, realizado a finales de 2010 Y principios de 2011, se integra
el documento con fecha 9 de septiembre de 2011", motivo por el cual no existe
impedimento legal o material para que sea entregada íntegramente al recurrente
en la forma solicitada.
Es preciso enfatizar respecto de las inconformidades manifestada por el
recurrente en relación al informe rendido por el sujeto obligado, que las mismas
resultan del todo improcedentes, toda vez, que el recurrente realiza nuevos ~.
pedimentos no requeridos en la solicitud de información ante el ente oficial, es por
ello, que en el presente considerando se realizó una alusión y análisis puntual de
cada una de las demandas del recurrente, quedando precisada y establecida la
litis respecto de la solicitud materia del acto reclamado, sin que de ellas se derive
o emanen el derecho de pedir del recurrente y las obligaciones de dar por parte
del sujeto obligado, respecto de las novedosas peticiones.
V. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, máxime si lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y
reguladas por las Leyes Federales y Estatales, en su modalidad de reservada,
puntualizando que la calidad de confidencialidad, quedó a salvo al acreditar el
Recurrente ser el titular de los derechos que contiene la información solicitada.
Entonces, para atender el principio de máxima publicidad o, de mayor publicidad
posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar
la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él
o no, ello de conformidad con el numeral 3 fracción X de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 27 de la
misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local consideración que el recurrente
solicitó la información de manera foliada y sellada, sin que el sujeto obligado haya
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negado tal aseveración en el informe rendido ante este Cuerpo Colegiado de
Transparencia Informativa.
VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado no transgrede el numeral 42 de la Ley
de Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Sonora, toda vez que la solicitud
de acceso a la información de fecha 08 de junio de 2015, efectuada por el
recurrente ante el sujeto obligado, brindó en tiempo, más no a cabalidad la
información solicitada, toda vez que, mediante promoción recibida por este
Instituto el día 26 de agosto de 2015, de número de folio 631, manifestó su
inconformidad, argumentando lo siguiente:
Por medio de este escrito, les doy a conocer, que la Secretaría de Salud Pública,
ignoró lo solicitado en el recurso de revisión, porque su contestación, es
simplemente una copia de la información que ustedes presentaron, para
interponer el recurso.
Por segunda ocasión, les volvemos a solicitar la información que necesitamos,
que nos entregue la Secretaría de Salud Pública.
Es muy indignante para la familia Rios Fimbres, que las autoridades de la
Secretaría de Salud, estén asegurando que esta información que nos entregaron,
que los análisis de sangre y orina, salieron negativos en el Hospital de la
Universidad de Arizona y no lo estén mostrando...
Cabe señalar que en obvio de repeticiones, a fojas 09,10,11,12 Y 13 de esta
resolución se transcriben textualmente la inconformidad del recurrente.
Una vez analizada la solicitud de accesoa la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agraviosexpuestos por el recurrenteal momento de interponer
el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:
Se estiman fundados los agraviosexpresados del Recurrente,mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimientodel asunto que nos ocupa,
se le brindó la oportunidad al sujeto obligado de otorgarla en vía de informe, éste
no subsanó la omisión, por tanto, con la conducta de no dar, el ente oficial
incumple con lo solicitado en el presente procedimiento, sin cambiar el acto l
impugnado, quedando firme el mismo. vr

SesiónPleno ITIES02 diciembre de 2015 Página174



-----~
INSTITUTO m~ TRANS1~ARnNCJA INFORMATIVA IlP.L E.~TJ\.1l0 1)£ SONURA

Página 175

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el Sujeto Obligado se
advierte la existencia de la información solicitada en su poder y al no existir
impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado, atendiendo el
principio señalado artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública,
como lo es, el principio de Certeza, consistente en otorgar seguridad y certidumbre
jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones
procesales, como en su motivación y fundamentación,; en consecuencia, en virtud
de que los entes oficiales obligados entregaron de manera parcial lo solicitado,
resultan fundados los agravios esgrimidos por el recurrente y se llega a la
determinación de Modificar la resolución impugnada a efectos de que el sujeto

. ,
obligado Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud Sonora, realicen una
búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a localizar la información.
solicitada por el recurrente, y una vez lo anterior haga entrega de la misma se
bride aplenitud al recurrente, la cual consiste en otorgar la información siguiente:
1) Todos los análisis de metales, realizados por el Secretario de Salud del
Estado Raymundo López Vucovich, donde el da a conocer a la población por
medio de una publicación el 28 de junio del 2006, en el Periódico el Universal, que~
la población no debe consumir agua de la red potable de Hermosillo, porque el
Flúor y el Arsénico se detectaron excedidos en el agua potable y que el Cobre,
Cadmio, Magnesio, Aluminio y barios más están dentro de la norma.
2) Los estudios realizados, por las Brigadas de Regulación Sanitaria, de la -
Secretaria Salud, donde hicieron una inspección detallada de la casa habitación
de la familia Rios Fimbres y no encontraron factores de riesgo, que pudieran estar
relacionadas, con el problema de salud que afecta a los 5 miembros de la familia";
y "los estudios de radiación, realizados por las brigadas especializadas en
radiación y energía nuclear.
3) Los estudios de laboratorios especiales, realizados a Jesús Ríos Fimbres,
Jesús Ríos León y Dulce María Ríos Fimbres realizados el 7 de Febrero del 2011,
en la University Physicians Hospital de Tucson Arizona, pagados por la Secretaria
de Salud del Estado. Fecha del documento 11 de Octubre del 2011, códigos de
los laboratorios especiales 3199999 Dese. CPT 83018 Specialty Lab.
4) Los 4 laboratorios (estudios) especiales, realizados a Dulce María Fimbres
Barceló, el 5 de Febrero del 2011, en la University Physicians Hospital de Tucson
Arizona, UPH, pagados por la Secretaria de Salud del Estado. Fecha del
documento 19 de Septiembre del 2011.
5) Los 200 indicadores clínicos realizados en la Colonia altares; los muestreos
ambientales realizados por el Dr. Peña del DICTUS; los estudios de la calidad del
agua realizados por el Departamento de Geología de la UNI-SON y los realizados
por Agua de Hermosillo; y, los estudios de radiación hechos por el Departamento
de Fisica de la UNI-SON,
6) Los muestreos de análisis de metales en suelo yagua de la sección.
Franciscanos de la Colonia Altares de la Ciudad de Hermosillo, realizados por la
Dra. Diana esa de la UNI-SON, que se hicieron para complementar el estudio

~



-----~
INSTlTlfI'O OP,.TRANSI~A.RBNCIA INPORMAl'J\'¡\ DHI. :ESl'J\DO l)J.: SONOkA

epidemiológico realizado por la Secretaria de Salud en Coordinación con CEDES
y el departamento de Física de la Universidad de Sonora; y, los resultados
ambientales obtenidos, en los equipos instalados en el Centro Ecológico y en la
escuela al sur de la Sección Franciscanos.
7) Los registros históricos de estudios de metales del 2009 al2014 del Tanque
de Willard, que distribuye el agua en la Colonia Altares, donde podamos ver, que
en los 19 resultados el Flúor está dentro de los parámetros establecidos por la
Norma y que los 7 resultados del 2010 al 2014, solo uno se encuentra fuera de
Norma; también, del estudio de Arsénico del 2010 donde salió ligeramente fuera
de norma; y, los muestreos de agua realizados por el Laboratorio Estatal,
8) Todos los estudios de metales realizados a escondidas por la Secretaria de
Salud del Estado, en la University Physicians Hospital de Tucson Arizona UPH,
donde podamos ver las cantidades de metales que traemos tanto en sangre y
orina.
9) Los resultados de los 30 muestreos de Suelo, que fueron recolectados el
jueves 8 de abril del 2010, mandadas analizar a laboratorios de Canadá, por la
Dr. Diana Meza.
10) El "resumen médico que dio el Dr. Internista, sobre la salud de la familia
Rios Fimbres en el 2010; el oficio donde se le solicita el Dictamen Final a la
CNSNS, del problema de radiación que vivimos; oficio donde les da su
contestación o el dictamen final; los resultados de los dosímetros y electrodos,
que hace más de 5 años que quedo la CNSNS de entregárnoslo; y, escrito u oficio
donde se designa a la Secretaria de Salud del Estado, como vocera oficial, para
informar a la familia Ríos Fimbres y la prensa sobre los avances de las
investigaciones; el informe técnico que dio el Ing. Rubén Rodrigo Gracia Rosas,
sobre nuestro problema.
11) Todos los documentos y estudios de Radiación que avalan, lo declarado
por el Director médico del Hospital General del Estado, Fco. René Pesquería y el
Subdirector del mismo hospital, donde ellos dicen que somos unos mentirosos y
dudan de nuestra credibilidad y "la entrega de los resultados de Radiación
realizados por la Universidad de Sonora el CIAD y la Universidad de Arizona."
12) Todo el Expediente médico de los 5 miembros de la Familia, que tiene en
su poder la Secretaria de Salud pública del Estado, desde el 2010 que
comenzaron a brindarles atención medica al dia de hoy, que es 7 de Julio del
2015, donde consten los, Oficios, Cartas, Peticiones, Estudios, Laboratorios, de
nuestra casa y de los 5 miembros de la familia.
13) Todas cartas u oficios, que hizo la Secretaria de Salud del Estado Sonora,
para que los 5 miembros de la Familia Ríos Fimbres pudieran ser valorados en el
Hospital de la Universidad de Arizona el UPH.
15) La cuantificación de Plomo y Arsénico que mostró el Secretario de Salud del
Estado de Sonora, donde demuestra que estos 2 metales salieron negativos" para
que el Dr. Palacios diera el resumen final de la valoración de la familia Ríos
Fímbres, realizado a finales de 2010 Y principios de 2011.
L.a información anterior deberá de entregarse en forma digital, foliada y sellad:.L
tal y como lo solicitó el recurrente. lI'i-
.'e,
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El legislador otorgó a este Instituto, en el articulo 53 de la Ley de la Materia, la
facultad de modificar el acto reclamado, cuando el sujeto obligado no cumpla con
la resolución impugnada, razón por la cual lo resulta procedente Modificar la
resolución impugnada, para efectos de que el ente oficial entregue a plenitud la
información solicitada en fecha 08 de junio de 2015 al recurrente, y, realice la
entrega al Recurrente de la información en los términos solicitados, fijando el
sujeto obligado detallada y específicamente los datos a entregar, no en forma
general, sino de manera comprensible y se pueda apreciar con claridad la misma,
atendiendo el principio de máxima publicidad la información a entregar; contando
con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la
presente resolución, para dar cumplimiento lo ordenado y dentro del mismo lapso,
informe a este Instituto del mismo conforme lo dispuesto en el articulo 59 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso
incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
Resultando aplicable el Criterio 28/10e emitido por ellNAI en relación al asunto
que nos ocupa, el cual reafirma la postura de este Cuerpo Colegiado para efectos
de corroborar la obligación del sujeto obligado de hacer entrega de la información.
solicitada por el recurrente, reproduciendo textualmente el mismo de la manera
siguiente:
Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en
especifico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá
entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto
garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier
título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de
elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de
información sin identificar de forma precisa la documentación específica que
pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se
constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto
obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión
documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en
poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal
documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.
Expedientes:
2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios - Alonso
Gómez-Robledo V.
2790/09 Notimex, S.A. de C.v. -Juan Pablo Guerrero Amparán
4262/09 Secretaria de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard Mariscal
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0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación - Ángel Trinidad Zaldívar
2731/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.v. - Sigrid Arzt
Colunga.

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no suministrar la información pública
solicitada por el recurrente, dicha conducta omitiva tipifica el supuesto establecido
en artículo 61 fracción 111 del de'la Ley de Acceso a la Información Púbica y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por tanto, se infringió en
perjuicio del recurrente la garantía y derecho al acceso a la información pública,
en consecuencia se deberá de solicitar la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos, por parte de la Contraloria General del
Estado, para que estime lo conducente y se le haga de su conocimiento la
presente resolución, con los respectivos oficios e insertos necesarios, tal y como
se expuso en el considerando correspondiente.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se ordena Modificar el acto reclamado planteado por la persona el
C: Jesús Ríos León, en contra de la Secretaría de Salud Pública de Sonora y
Servicios de Salud de Sonora, en términos de lo dispuesto en el articulo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales
del Estado de Sonora.
SEGUNDO: La determinación de modificar la resolución impugnada, fue tomada
en virtud de que sujeto obligado omitió entregar a plenitud al recurrente la
información solicitada en fecha 08 de junio de 2015, ordenando al Ente Oficial
Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora y Servicios de Salud de Sonora,
hagan entrega al Recurrente de la información en los términos solicitados, como
ha quedado establecido en el considerando VI, de la presente resolución, fijando
el ente oficial especifica mente los datos a entregar, en los cuales se pueda
determinar y apreciar con claridad la información solicitada, donde se puedan
establecer no solo los resultado o conclusiones, sino el desarrollo, estudios y
métodos practicados para su obtención, atendiendo el principio de máximi-
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publicidad y a la garantía de la protección de datos personales, siendo la
información a entregar la consistente en:
1) Todos los análisis de metales, realizados por el Secretario de Salud del
Estado Raymundo López Vucovich, donde el da a conocer a la población por
medio de una publicación el 28 de junio del 2006, en el Periódico el Universal, que
la población no debe consumir agua de la red potable de Hermosillo, porque el
Flúor y el Arsénico se detectaron excedidos en el agua potable y que el Cobre,
Cadmio, Magnesio, Aluminio y barios más están dentro de la norma.
2) Los estudios realizados, por las Brigadas de Regulación Sanitaria, de la
Secretaria Salud, donde hicieron una inspección detallada de la casa habitación
de la familia Ríos Fimbres y no encontraron factores de riesgo, que pudieran estar
relacionadas, con el problema de salud que afecta a los 5 miembros de la familia";
y "los estudios de radiación, realizados por las brigadas especializadas en
radiación y energía nuclear.
3) Los estudios de laboratorios especiales, realizados a Jesús Ríos Fimbres,
Jesús Ríos León y Dulce María Ríos Fimbres realizados el 7 de Febrero del 2011, .
en la University Physicians Hospital de Tucson Arizona, pagados por la Secretaria
de Salud del Estado. Fecha del documento 11 de Octubre del 2011, códigos de
los laboratorios especiales 3199999 Desc. CPT83018 Specialty Lab.
4) Los 4 laboratorios (estudios) especiales, realizados a Dulce María Fimbres
Barceló, el 5 de Febrero del 2011, en la University Physicians Hospital de Tucson
Arizona, UPH, pagados por la Secretaria de Salud del Estado. Fecha de
documento 19 de Septiembre del 2011.
5) Los 200 indicadores clínicos realizados en la Colonia altares; los muestreos
ambientales realizados por el Dr. Peña del DICTUS; los estudios de la calidad del
agua realizados por el Departamento de Geología de la UNI-SON y los realizados
por Agua de Hermosillo; y, los estudios de radiación hechos por el Departamento
de Física de la UNI-SON,
6) Los muestreos de análisis de metales en suelo yagua de la sección
Franciscanos de la Colonia Altares de la Ciudad de Hermosillo, realizados por la
Dra. Diana Mesa de la UNI-SON, que se hicieron para complementar el estudio
epidemiológico realizado por la Secretaria de Salud en Coordinación con CEDES
y el departamento de Física de la Universidad de Sonora; y, los resultados
ambientales obtenidos, en los equipos instalados en el Centro Ecológico y en la
escuela al sur de la Sección Franciscanos.
7) En lo relativo a la solicitud de: los registros históricos de estudios de
metales del 2009 al 2014 del Tanque de Willard, que distribuye el agua en la
Colonia Altares, donde podamos ver, que en los 19 resultados el.Flúor está dentro
de los par~metros establecidos por la Norma y que los 7 resultados del 2010 al
2014, solo uno se encuentra fuera de Norma; también, del estudio de Arsénico
del 2010 donde salió ligeramente fuera de norma; y, los muestreos de agua
realizados por el Laboratorio Estatal,
8) Todos los estudios de metales realizados por la Secretaria de Salud del
Estado, en la University Physicians Hospital de Tucson Arizona UPH, donde
podamos ver las cantidades de metales que traemos tanto en sangre y orina.
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9) Los resultados de los 30 muestreos de Suelo, que fueron recolectados el
jueves 8 de abril del 2010, mandadas analizar a laboratorios de Canadá, por la
Dr. Diana Meza.
10) El "resumen médico que dio el Dr. Internista, sobre la salud de la familia
Ríos Fimbres en el 2010; el oficio donde se le solicita el Dictamen Final a la
CNSNS, del problema de radiación que vivimos; oficio donde les da su
contestación o el dictamen final; los resultados de los dosímetros y electrodos,
que hace más de 5 años que quedo la CNSNSde entregárnoslo; y, escrito u oficio
donde se designa a la Secretaria de Salud del Estado, como vocera oficial, para
informar a la familia Ríos Fimbres y la prensa sobre los avances de las
investigaciones; el informe técnico que dio el Ing. Rubén Rodrigo Gracia Rosas,
sobre nuestro problema.
11) Todos los documentos y estudios de Radiación que avalan, lo declarado
por el Director médico del Hospital General del Estado, Fco. René Pesquería y el
Subdirector del mismo hospital, donde ellos dicen que somos unos mentirosos y
dudan de nuestra credibilidad y "la entrega de los resultados de Radiación
realizados por la Universidadde Sonora el CIAD y la Universidad de Arizona."
12) Todo el Expediente médico de los 5 miembros de la Familia, que tiene en
su poder la Secretaria de Salud pública del Estado, desde el 2010 que
comenzaron a brindarles atención medica al día de hoy, que es 7 de Julio del
2015, donde consten los, Oficios, Cartas, Peticiones, Estudios, Laboratorios, de
nuestra casa y de los 5 miembros de la familia.
13) Todas cartas u oficios, que hizo la Secretaria de Salud del Estado Sonora,
para que los 5 miembros de la Familia Ríos Fimbres pudieran ser valorados en el
Hospital de la Universidadde Arizona el UPH.
15) La "cuantificaciónde Plomo y Arsénico que mostró el Secretario de Salud del
Estado de Sonora, donde demuestra que estos 2 metales salieron negativos" para
que el Dr. Palacios diera el resumen final de la valoración de la familia Ríos
Fimbres, realizado a finales de 2010Yprincipios de 2011, se integra el documento
con fecha 9 de septiembre de 2011".
Contando el Sujeto obligado con un término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado; y,
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloría General del Estado y al Órgano de Control, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando
Séptimo (VII) de esta resolución, yen base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis,
fracción IV de la Ley de la materia.

Sesión Pleno ITIES02 diciembre de 201S Página 180 A N MERO 28

-



-----~
INSTITU1'O iln T,RANSI~ARnNCI"( INFORMATIVA OUt F.••.'tJ.J\.l1o DE SONORA

CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio a los
sujetos obligados, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Este Órgano de Transparencia Informativa se encuentra ubicado en calle Dr.
Hoeffer número 65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo,
Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08;
01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales:
- - - No hay asuntos inscritos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J-
- - - Pasando al punto. seis del orden del dia y una vez agotados los puntos del
orden del día siendo las 12:30 (DOCE) horas con treinta minutos del día miércoles .
02 (DOS) de DICIEMBRE 2015 (DOS MIL QUINCE) se declara legalmente
clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente. - - - - - - - - - ~

t

. MARTHA R~~~_NJWARRO
.ocal Presidente

MTRO.ANDRES
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