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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAINFORMACION PúBIXA y PROTECClOH DE DATOS PERSONALES

ACTA NUMERO: 03 (TRES)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.------------------------

---Siendo las 10:00 (DIEZ) horas del día martes 20 de febrero de 2018 (DOS MIL DIESIOCHO) se
da inicio a la sesíón pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en calle DI. Hoeffer No. 65
esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 19
(DIECINUEVE) de febrero de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las 10:00 (DIEZ) hora
del dia martes 20 (VEINTE) de febrero de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO). -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan GarcÍa Córdova, hace referencia al orden del día, 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. AND RES 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 comisionada presídente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: -------------------------------
----------1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.-------------------------------------------------------
----------2.- Aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------------
----------3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterioI.------------------------------------
----------4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes.--------------------------------------------------

----------------- 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.----------------------
---1.- ISTAI-RR-565/2017, C. Alejandro de la Torre Domínguez VS Gubematura del Estado de
Sonora. ---------- ------- ---- ----- ------ ------- ------- --------- -------- --------- ------ ----- ------ ------------- ---- --- ----
---2.- ISTAI-RR-568/2017, C. Ramón Lopez VS H. Ayuntamiento de Hermosillo.-----------------------
---3.- ISTAI-RR-574/2017, C. Miguel Angel Jaras Palacios VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. ------ ------ ------- ------ ------- ---------- ------- ---------- ------- ------ ---------- ---- --- ---- ----- --
---4.- ISTAI-RR-577/2017, C. Ilia Guadalupe Carrasco Montijo VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora. --- ----- ------ ------- ------ ---------- -------- --------- ------------- ---- ----- ----- --------------
---5.- ISTAI-RR-580/2017, C. Leticia Cuestas VS Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---6.- ISTAI-RR-583/2017, C. Jaime Dávila Luna VS Instituto de Seguridad y S icíos Sociales
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Ilos Trabajadores del Estado de Sonora. ---------------------------------------------------------------------------
---7.- ISTAI-RR-002/2018, C. Luis Alonso Lopez Madariaga VS Partido Revolucionario
Institucional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-005/2018, C. María Jesús Félix VS Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[---9.- ISTAI-RR-008/2018 C. Alfonso Lopez VS H. AYUl1tarnientode Hermosillo. ----------------------
---10.- ISTAI-RR-014/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. --- ---------------- ------- ----------------------- ------- ---------- ---------- ---- --- --- ----- ----- ----
---11.- ISTAI-RR-017/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del

1Estado de Sonora. --- ------------------- ------------------- -------- ----------------- ---------- ----- ---- ---- --- ---- ----
,---12.- ISTAI-RR-020/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. ------ ----------------------- ----------------------- ---- ------------ -------- ------ -------------- ----
---13.- ITES-RR-179/2015, C. Antonio Hernández Encinas VS Secretaria de Gobierno del Estado de
Sonora. *Cumplimenta amparo. ----------------------------------------------------------------------------------
[--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.-------------------
---1.- 1STAI-RR-537/2017, C. Mario Lopez Núñez VS poder Judicial del Estado de Sonora.-----------
---2.- ISTAI-RR-555/2017, C. Ana Julia Guadalupe Durazno Meza VS Secretaria de Educación y
Cultura del Estado de Sonora. --------------------------------------------------------------------------------------
¡---3.- ISTAI-RR-558/2017, C. Manuel Enríquez Quiroz VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. --------- ----------------- ------------ ---- ---- ---------------- ---------- ------- ------ ---- ------- ----
---4.- ISTAI-RR-56112017, C. Keke VS H. AYUl1tamientode Cajeme.--------------------------------------
---5.- ISTAI-RR-564/2017, C. Luis Oscar Ruiz VS H. Ayootarniento de Nogales.------------------------
---6.- ISTAI-RR-567/2017, C. Asterix el Galo VS H. AYUl1tamientode Hermosillo.---------------------
L--7.- ISTAI-RR-570/2017, C. Martin Amoldo Ruiz Amaya VS Secretaria de Educación y Cultura del
I

Estado de Sonora. ------------------- ------------------------------ ----------------- ---------- ----- ----- --------------
---8.- ISTAI-RR-573/2017, C. Honestidad Transparencia AC VS Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa. ---------------- ------- -------------------- -------------- ---------- ----- ----- ---------- ---
,--9.- ISTAI-RR-576/2017, C. María Elva Zazueta Celaya VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estad o de Sonora. --- ------------------- ------- ------- -------------------- ------------ -------- ----- -------- -----------
---10.- ISTAI-RR-579/2017, C. Maura Minerva Reina Reina VS Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Sonora. ------ ------------------------------ ----------------------- -------- ------- ------- -------- -----------
---11.- 1STAI-RR-582/2017, C. Guadalupe Lopez Vázquez VS Servicios de Salud de Sonora.---------

I

"----------------- 111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.----------------------
---1.- ISTAI-RR-482/2017, C. Josefina Bernal Ortiz VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
<le Sonora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-
ISTAI-RR-55112017, C. Guadalupe Robles Quintero VS Secretaria de Gobierno del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

i ¡ ---3.- ISTAI-RR-554/2017, C. Cruz Elvira Soto VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de
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5;()Il()ra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---4.- ISTAI-RR-566/2017, C. Luis Oscar Ruiz V5; C()llgreS()del Estad() de 5;()llma,Fiscalía GeIleral
de Justicia del Estad() de 5;()llmay 5;ecretaria de 5;eguridad Pública del Estad() de 5;()llma.---------------
---5.- ISTAI-RR-569/2017, C. Alejalldw de la T()rre D()míIlguez V5; IIlStitut() Estatal Electmal y de
ParticiJlaciiiIl Ciudadalla. -------------------------------------------------------------------------------------------
---6.- ISTAI-RR-572/2017, C. H()llestidad TrallSJlareIlCia AC V5; IIlStitut() 5;()llmeIlSe de
illfraestructura Educati va. ------- ------- --------- ------ ----------- ------- -------- ---- ------ ------- -------- ----------
---7.- ISTAI-RR-575/2017, C. Gabriel Fernalld() Valdez Ortiz V5; IIlStitut() Catastrar y Registral del
Estad() de 5;()Ilma. --- --------- ----- ------ --------- -------- --------- --------- ------- ----------- ------ ------- -----------
---8.- ISTAI-RR-578/2017, C. Leticia Teresa Ruiz Amaya V5; 5;ecretaria de EducaciiiIl y Cultura del
Estad() de 5;()Ilma. --- --- ------ ---- ---------- ------ ---------- ------- ---------- ------- ------ ---- ------ ------- -----------
---9.- ISTAI-RR-581/2017, C. Leticia Cuestas V5; Partid() AcciiiIl Naci()lla1. -----------------------------
---10.- ISTAI-RR-584/2017, C. Asterix El Gal() V5; 15;TAI. -------------------------------------------------
---11.- ISTAI-DI-027/2017, C. Artur() del CarnJl() MmeIl() V5; H. AytIlltarnieIlt() de 5;all Luis Ri()
C()I()rad().--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------5.- ASUIltoSGenerales.- N() se iIlSCribiiiIlillgúll JlUllt()eIl aSUllt()SgeIlerales.---------------------

---- -----6.- Cla usu ra deSes ión. ------------ -------- ----- ---------- --------- ------ ----- ------- -------- --------- -----

--Act() seguid(), el C()llsej() GeIleral aJlrueba Jlm unanimidad de votos el orden del día.----------------

--EIl desah()g() del punto tres del mdeIl del día, se Jlwcede al allálisis de acuerd()s t()mad()s eIl el acta
allterim, SieIld()el acta IlÚlnew 30 (TREINTA), del día seis de diciembre de d()s mil diecisiete.--------

--- 5;eaJlrueba por unanimidad de votos del C()llsej() GeIleral, la aJlwbaciiiIl de I()s acuerd()s t()mad()s
eIl acta de Plell() allteri()r.--------------------------------------------------------------------------------------------
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General de Justicia del Estado de Sonora, ISTAI-RR-017/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ISTAI-RR-020/2018, C. Luis Fernando Garcia
Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ITES-RR-179/2015, C. Antonio
Hernández Encinas VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora. *Cumplimenta amparo, ISTAI-
RR-537/2017, C. Mario Lopez Núñez VS poder Judicial del Estado de Sonora, 1STAI-RR-555/2017,

~

C.. Ana Julia Guadalupe Durazno Meza VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora,
STAI-RR-558/2017, C. Manuel Enríquez Quiroz VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
e Sonora, ISTAI-RR-56112017, C. Keke VS H. Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-564/2017, C.
Luis Oscar Ruiz vs H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-567/2017, C. Asterix el Galo VS H.
~yuntamiento de Hermosillo, ISTAI-RR-570/2017, C. Martin Amoldo Ruiz Amaya VS Secretaria de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, ISTAI-RR-573/2017, C. Honestidad Transparencia AC
VS Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
9.- ISTAI-RR-576/2017, C. Maria Elva Zazueta Celaya VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-579/2017, C. Maura Minerva Reina Reina VS Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-582/2017, C. Guadalupe Lopez Vázquez VS Servicios de
Salud de Sonora, ISTAI-RR-482/2017, C. Josefina Bernal Ortiz VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, ISTAI-RR-55112017, C. Guadalupe Robles Quintero VS Secretaria de Gobierno
del Estado de Sonora, 1STAl -RR-554/2017, C. Cruz Elvira Soto VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, ISTAI-RR-566/2017, C. Luis Oscar Ruiz VS Congreso del Estado de Sonora,
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Sonora, ISTAI-RR-569/2017, C. Alejandro de la Torre Dominguez VS Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ISTAI-RR-572/2017, C. Honestidad Transparencia AC VS Instituto
Sonorense de Infraestructura Educativa.
7.- ISTAI-RR-575/2017, C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz VS Instituto Catastrar y Registral del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-578/2017, C. Leticia Teresa Ruiz Amaya VS Secretaria de Educación
y Cultura del Estado de Sonora, 1STAI-RR-58112017, C. Leticia Cuestas VS Partido Acción Nacional,
ISTAI-RR-584/2017, C. Asterix El Galo VS ISTAI, ISTAI-DI-027/2017, C. Arturo del Campo
Moreno VS H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado.-----------------------------------------------------1 _
LActo seguido, la comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de
ja voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón por
lo cual el comisionado Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario proyectista Luis
Mariano Gutiérrez Lostaunau., para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-565/2017, C. Alejandro de la Torre
Domínguez VS Gubernatura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-565/2017,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en contra de
GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a
su solicitud de información de fecha nueve de noviembre del dos mil diecisiete;

ANTE CEDE NTE S:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCe nario. Hermosillo, Sonora. México.
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1.- El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMIGNUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE
SONORA la siguiente información:
"l.-Relación o listado de Cantidades pagadas en pesos en los años 2016 y 2017, a las siguientes
empresas de medios de comunicación, detallando La cantidad mensual pagada, La razón social, el
concepto de la contratación que hace el Gobierno del Estado o sus dependencias a través de su
Coordinación de Comunicación Social y. La Descripción de la presentación del servicio
proporcionado en las cláusulas de los Convenios celebrados o El Concepto descrito en lafactura
de cobro, siguientes:
-COMUNICACIONES LARSA S.A. DE C.V.
-TRIBUNA DEL YAQUI S.A. DE C.V.
-DIARIO DEL YAQUI S.A. DE C.V.
-JUAN JOSÉ NAVA GRANILLO
-RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C.V.
-TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
-RADIO COMUNICACIONES DE OBREGÓN, S.A. DE C.V.
-TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.
-ISRAEL EMILIANO HERRERA GONZAÑEZ
-TV NOTICIAS DE SONORA, S.A. DE C. V.
-IMPRESORA Y EDITORIAL S.A. DE C.V.
-ORGANIZACIÓN SONORA, S.A. DE C.V.
-TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.
-GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON ELT
-XEHK, S.A. DE C.V.
-TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
- DIFUSION RADIOFÓNICA DE CIUDAD OBREGON, S.A. DE c.V.
-EDITORIAL EL A UTENTICO S.A. DE C.V.
-EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Señalando como correo electrónico adelatorre36@hotmail.com
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~.- El cinco de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día seis de diciembre del mismo año. 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 siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-565/20l7,
notificándosele el mismo al sujeto obligado el día treinta de octubre de dos mil diecisiete.
3.- Por su parte el sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA con fecha catorce
tle diciembre de dos mil diecisiete, viene rindiendo informe, en el cual viene anexando la declinación
correspondiente a diverso sujeto obligado, en virtud de acreditar que Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana del Gobierno del Estado de Sonora, era el sujeto obligado encargado de dicha información;
motivo por el cual, el día diez de enero del presente año, se le corrió traslado al diverso sujeto obligado
para que rindiera el informe de ley solicitado; siendo así, que con fecha diecinueve del mismo mes y
año, rindió dicho informe, notificándosele el mismo al recurrente, manifestando inconformidad con
dicho informe.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Públicay Protección de Datos Personales, 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, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los 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 .

. " Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 6

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE 11IANSPARENC~
ACCESOA LA,*"ORM.o\CIóN PúBI..K;A y PR01tCCIOO DE DATOS PERSCtW.ES

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenari ermosiUo. Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43. 213.15.46, 212-43-08, 213-17-64 01800 1-65-66 www.transparendasonora.org.mx

fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en entregarla la información solicitada en los términos previstos por la ley en la materia, siendo el
principal agravio del recurrente; No obstante, con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el
sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, en el cual acredita haber declinado en ", . .'
tiempo y forma la solicitud de acceso al diverso sujeto obligado Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana del Gobierno del Estado de Sonora, por ser dicho sujeto obligado el competente a
generar la información solicitada. A lo que, se le notificó al diverso sujeto obligado de la solic
vertida en su contra, siendo así que con fecha diecinueve de enero del año en curs , rinde el inf<
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de ley solicitado. Mismo que fue notificado al recurrente, manifestando mediante promoción 144 de
fecha nueve de febrero inconformidad con la respuesta; misma que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar.
I

IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
bonformidad 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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
aivulgación 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 artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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 la recurrente solicitó lo siguiente:

I

"J.-Relación o listado de Cantidades pagadas en pesos en los años 2016 y 2017, a las siguientes
empresas de medios de comunicación, detallando La cantidad mensual pagada, La razón social, el
concepto de la contratación que hace el Gobierno del Estado o sus dependencias a través de su
Coordinación de Comunicación Social y La Descripción de la presentación del servicio
proporcionado en las cláusulas de los Convenios celebrados o El Concepto descrito en lafactura
de cobro, siguientes:
-JCOMUN1CACIONES LARSA S.A. DE C.V.

JTRIBUNA DEL YAQUI S.A. DE C.V.
DIARIO DEL YAQUI S.A. DE C.V.

~JUAN JOSÉ NAVA GRANILLO
-RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C.V.
.•TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
-RADIO COMUNICACIONES DE OBREGÓN, S.A. DE C.V.
-TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE c.V.
-ISRAEL EMILIANO HERRERA GONZAÑEZ
~TV NOTICIAS DE SONORA, S.A. DE C.v.
-'IMPRESORA y EDITORIAL S.A. DE C.V.
'1 •-ORGANIZACION SONORA, S.A. DE C.V.• j . •

, . iTELEFONIA POR CABLE, S.A. DE c.V.
" ,Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 8
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-GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON ELT
-XEHK, S.A. DE C. V.
-TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C. V.
- DIFUSION RADIOFÓNICA DE CIUDAD OBREGON, S.A. DE c.V.
-EDITORIAL EL A UTENTICO S.A. DE C. V.
-EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C. V.
con giro en medios electrónicos, portales de internet, y medios impresos. "
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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala
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.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 fracción XVII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a dentro de los gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial, los sujetos obligados deberán especificar el presupuesto
aprobado por partida y el presupuesto ejercido, lafecha de inicio y ficha de término del concepto o
campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo de medio de comunicación utilizado, el
costo por inserción y el padrón de proveedores especifico en este concepto de gasto. Así de igual
forma, lo previsto por el artículo 70fracciones XXIII y XXVII de la Ley General de Transparencia,
relativa a la información sobre los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto de la
campaña, así como las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
social del titular, vigencia, tipo, término, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto
fue omiso en darle cumplimiento a su solicitud de información omitiendo darle contestación a la
misma; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que
fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha catorce de diciembre del presente año, viene
rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto la unidad de
transparencia de sujeto obligado, Lic. Rafael Higuera Alfaro, obrando en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar: ~

\
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Oficio No. UE-OJ.01-02S1/Z017
Hermosll1o Sonora, 14 de Diciembre de 2017

2017 ••Ci!nr''norin dé Id ConSlí/uctífll
7'ac/o Social" Sf!pr~nUJ éli-/ÚJ' :'Ali!.t"ILYlltnJ'''

IOficinadel Ejecutivo Estatal

sa..!~
Palacio de Gobierno, Dr. Paliza esquina Comonfart, COl.Centro. C.P,83200.

Teléfono: (002) 280 3810 Y(002) 280 38ll, Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

&.•••••RTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO
~ PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
...:::ESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
~te.-

~ suscrito Licenciado Rafael Higuera Alfara Titular de la Unidad de
-"3nSparenciade Gubernatura, sellalando como domicilio para olr y recibir
-ctificaciones el ubicado en calle Dr. Palizay Comonfort, Colonia Centenario
~ la Ciudad de Hermosillo Sonora, ante este Instituto Sonorense de
-rolOsparencia,Acceso a la información Publica y Protección de Datos
lI\!<sonalesdel Estadode Sonora,comparezcoy expongo:

Queestando dentro del término concedido por auto de fecha TREINTADE
OCTUBREDE ESTEAfilo DOS MIL DIECISIETE,del expediente ISTAI-RR-
565/2017 Y con fundamento en el articulo 148 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
estando en tiempo comparezco en términos del presente oficio dando
respuestabajo los siguientestérminos:

Efectivamente se recibió por medio de oficio solicitud de información a
nombre del C.ALEJANDRODELATORREDOMINGUEZ,misma que al analizar
el contenido se observa que no es competencia de este sujeto obligado
motivo por el cual y con fundamento en el articulo 12S de la Ley de
Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora se
procedió a declinar la solicitud al sujeto obligado competente, en este caso
secretaria Técnica y de Atención y de atención ciudadana.

¡
I
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ti~.f'\.\ I,. '...~ .' Oficina
:q';;' del Ejecutivo Estatal
.;;.~,,~_::

~ expu~sto en el párrafo anterior se comprueba con la copia simple del
=""'0 electrónico enviado a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
loeaetarfaTécnica y de Atención y de atención ciudadana.

=-.-mo queda claro; en ningún momento se cometió agravio alguno en el
..-xedimiento seguido en la solicitud mencionada, ya que en todo momento
'" respetó el procedimiento para la atención de peticiones de información
a.blica, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en el articulo
:J'3de la ley de Transparencia y Acceso a la Información que a la letra dice:

ar...icu'o 139.- E' recurso de revisión procederá en contra de:
- Laclasificación de la información;

I -Ladeclaración de inexistencia de información;
"> la declaración de Incompetencia por el sujeto obligado;
'.',. la entrega de información incompleta;
•.• la entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
•.•.••la falta de respuesta a una solicitud de accesoa la Información dentro de
es plazosestablecidos en esta ley;
.-,.- La notificación, entrega o puesta a disposición de Información en una
-.odalidad o formato distinto al solicitado;
.•~I.• La entrega o puesta a disposición de información en un formato
')Comprensible y/o no accesible para el solicitante;
1. Loscostos o tiempos de entrega de la información;
J(.-la falta de trámite a una solicitud;
XJ.-La negativa a permitir la consulta directa de la información;
l[ll.- la falta, deficiencia o Insuficiencia de la fundamentación y/o motivación
~ la respuesta;
lOlI.' la orientación a un trámite especlfico; u,
m.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la
~plicación de la presente ley.
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IOficina
del Ejecutivo Estatal

•

'"•
'"

, '

Por lo anteriormente expuesto solicito a ese H. Instituto:

Primero.M Se me tenga en tiempo y forma dando respuesta al auto de fecha
veintisiete de enero de dos mil diecisiete

Segundo.- Al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo
139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y al haberse atendido en su totalidad y apegado a la normatlvldad
por parte de Gubernatura y de conformidad con el articulo 153 Y 154 de la
Ley en comento se solicita sea sobreseído el presente asunto.

Tercero.• Se dicte resolución en la cual se ordene el archivo del presente
asunto, como total y definitivamente concluido.

ATENTAMENTE

e <!tr!:~UC. RiFAEL HIG ALFARO.

TITULAR DE LA UNIDAD DE«:59'95 '"
DE GUBERNATURA

~
Palacio de Gobierno, Dr. Paliza esquina comonfort. Col. Cenrro. C.P.83200.

Teléfono: ((02) 280 3810 Y 16(2) 280 3811. HermoslUo. Sonora I www.sonora.gob.mx
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Unldaddo~n'aceGUbomatura <uagubem.tu~•.••e ••onora.gob.mx>

:éIeAlejandro de la Torre Domlnguez
- Gubematura <uegubemolura@sonora gob mx>
Saz C8ndno <odlJa.baz@sonotll.gob.mx"> B~enda OIMa ""---"'0 Ounl10 de noviembre de 2017.11:13ota.gob.mx> . .._. -.cnl n
36@hotmall.com

Ollvla Mercado Duró"
lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TECNrCA y DE ATENCiÓN CIUDADANA

•• presente y con fundamento en el artfculo 125
. do de Sonora se hace de su conocimiento qued:e':;:r de TIlcIransporencJ8y Acceso 8 la InformaCión
,elpresentecorreo. naso fudporserdesucompetencia,misma

HIGUERA ALFARa
LA UNIDAD De TRANSPARENCIA

ATURA.

libre de virus. W'W'W.Bvesl.com

ftud 00008 de Alejandro de l. Torro Dotnlnguez.pdf
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{\hora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por la recurrente, se obtiene que efectivamente el sujeto obligado Gubematura del Estado de Sonora,
!levo a cabo la declinación en tiempo y forma a la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana del

I

Estado de Sonora, en virtud de ser dicha unidad la encargada de la información solicitada. Motivo por
él cual se le corrió traslado íntegro del presente recurso al diverso sujeto obligado en mención, siendo
Ásí que con diecinueve de enero de dos mil dieciocho viene manifestando mediante informe lo,. .
sigUIente

I,

.'
........ ~...

.~,
'JI" .. ~,?,,' ..

l' IlfifI~..:;e 1En o '{
_I ..e. Ot: f-A..r .,..

OfiCiO No. 28.DGA-026/2018
Exp; 1STAI-RR-S6512017

Hermoslllo. Sonora, a 19 de enero de 2018.
"2018: Año de la Salud"

'!

LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO VOCAL
PRESIDENTE DEL INSTITUTO
SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES.
PRESENTE.

"

La suscrita Licenciada Brenda Dllvia Mercado Durón Titular de la Unidad de
Transparencia de Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana. señalando como
domicilio para olr y recibir notificaciones el ubicado en Calle Dr. Paliza No. 15 y
Comenfart Colonia Centenario de la Ciudad de Hermosillo Sonora, ante este
Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, comparezco y expongo:

Que estando dentro del término concedido por auto de fecha 10 de enero
de 2018, con fundamento en el articulo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, estando en tiempo
comparezco en términos del presente oficio dando respuesta bajo los siguientes
términos:

HECHOS

1. En fecha 10 de noviembre de 2017, se recibió mediante correo
electrónico la solicitud de Acceso a la Información hecha por el C.
Alejandro de la Torre Domínguez, presentada en un inicio ante la
Coordinación Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la Información
de la Oficia del Ejecutivo Estatal, la cual la declinó por razón de

,
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competencia a esta Secretaria y fue registrada bajo el folio interno
007E/2017.

11. Dando seguimiento dicha de solicitud de Acceso a la Información y
estando dentro del término de ley, el día 04 de diciembre de 2017, se
dio contestación al correo electrónico proporcionado por el requirente
adelatorre36@hotmai1.com, y con fundamento en el artfculo 127 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
se le invitó a las oficinas que ocupan la Coordinación Ejecutiva de
Comunicación Social para que hiciera la consulta de manera directa
de la documentación solicitada.

111. En fecha 06 de diciembre de 2017, sin previa cita acordada. el C.
Alejandro de la Torre Domínguez, se presentó ante la Coordinación
Ejecutiva de Comunicación Social. donde esta Unidad de
Transparencia de la Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana
puso a su disposición los archivos dcn-rle podria encontrar la
rnformaoon soficitada. st~ em~a':Q'D, e. ~e:;.lJ:~e:,~emanres:ó q;;e re
tomm-:a muchc tie-1;Kl' cc--;:s:,;:--:ar.a':f •• ;:;. .:: ..~~-=-8i ;..- .::.-=--: - ;- -=~-se
por satisfecho con la respues"'\Z a su SQJQt".:d ~ ~ de esta
Secretaría. manffestá por escrito que:

...• 'Con respecto a la Solicitud de Información del 9 de
noviembre de 2017. En la que pido información de
diferentes medios de comunicación para cumplir con la
entrega formal y a mi entera satisfacc./ón, entregar un
muestra de los meses de marzo, Julio y octubre de los
años 2016 y 2017, únicamente, referente a factura y póliza
de pago de cheque o transferencia.
Con esa infonnación entregada me daré por cumplido y
satisfecho en el cumplimiento para la disposición del
procedimiento de transparencia que le da seguimiento el
1STAl. y se podrá Infonnar del cabal cumplimiento de mi
solicitud o Recurso de Revisión ••... {Se adjunta}.

IV_ El día de hoy le fue enviada al correo electrónico del Solicitante. la
muestra solicitada referente a las empresas mencionadas y los
meses seleccionados, especificando el contratante, proveedor. mes,
importe, factura y concepto de contratación, (Se anexa correo y
relación en Excel de información).

En ese sentido, y como se puede apreciar en la narración de hechos, esta
Unidad siempre se ha encontrado en la mejor disposición de brindarle la
información requerida al Solicitante, en un inicio para que hiciera la consulta
directa de la información, que por falta de tiempo del recurrente no pudo llevar a
cabo y ahora, cumpliendo con lo solicitado por escrito el día que realizó su visita.
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Corroo do GobIerno de Sonoa • Rf!$puftstll TmnSparllndll1&.V201S

.~. b
Brend.ll Ollvla Mercado Durón <brenda.mercado@Sonora.gob.mx>

Respuesta Transparencia

Brenda Olivla Morcado Durón <brenda.rnercado@sonors.gob,mx:>
Para: Alejandro De la Torre <adelalorre36@hotmall.com>

C. AleJand~ de la Torre,

19 de enero de 2018.10:38

Dando cumplimIento a lo acordado en su úlllma visita a las ofielas de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social
de la secretaria Técnica y de Atención Ciudadana en fecha 06 de diciembre de 2017. se remite por este medio. la
muestra solicitada (en formato excel) respecto a su SolIcitud de Acceso a la Informaci6n presentada el 09 de noviembre
de 2017.

Saludos

Titular de la Unidad de Transparencia de la SecretarIa Técnica y de AtenciÓn Ciudadana.
[Elllllflo d~do .'13 ocultol

4J muestra RECURSO ALEJANDRO DE LA TORRE.xlsx
17K
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,

I

Previo analizar la información rendida por el sujeto obligado, no pasa desapercibido que mediante
promoción número 20 de fecha once de enero del dos mil dieciocho, el recurrente viene realizando
Una serie de manifestaciones allanándose en cuanto a la declinación al diverso sujeto obligado, mismas

,

que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, con fecha nueve
de febrero del año en curso, viene manifestando inconformidad con la información en virtud de
~nicamente haber hecho entrega de información de manera incompleta en lo relativo a las empresas
de medios de comunicación solicitadas dentro del muestreo precisado.
Ahora bien, analizando la información rendida por el sujeto obligado Secretaría Técnica y de Atención
tiudadana del Gobierno del Estado de sonora, se obtiene que dicho sujeto obligado viene otorgando
tespuesta en los términos solicitados, ello toda vez que mediante probanzas anexas por parte de dicho
~ujeto obligado, se advierte un escrito presentado por el recurrente a dicho sujeto obligado, en el cual
~iene manifestando que en relación a lo solicitado inicialmente, únicamente haga entrega de una
huestra de los meses de marzo, julio y octubre de los años 2016 Y2017 referente a la factura y póliza
de pago, cheque o transferencia, haciendo entrega de ello se manifestaría por satisfecho con la entrega
de la información (fjs.38-39). Ahora bien, inicialmente el sujeto obligado había puesto a disposición
la información para su consulta directa dentro de las oficinas del mismo, no obstante, mediante la vista
concedida a dicho escrito signado por el recurrente solicitando lo antes plasmado, mediante tabulador

I

(fjs. 40-41) conteniendo un listado de todos los pagos realizados por el gobierno del estado de sonora,
por concepto de medios de comunicación, desglosado por el proveedor, el mes, el importe, la factura
y el concepto de dicho pago, por los años 2016 Y2017, dándole el muestreo solicitado de los meses
marzo, julio y octubre, no obstante la inconformidad del recurrente vierte principalmente en que no se
le entregó el documento que ampare dicha información (cheque o factura), lo cierto también es que de
la información solicitada inicialmente no se advierte la solicitud de dicho documento, si no únicamente

I

de la información derivada y que contiene tal documento, motivo por el cual se obtiene que del
?1uestreo otorgado se tiene como cumplimentada dicha petición realizada por el recurrente mediante
escríto que obra en las fojas 38 y 39 del presente recurso de revisión, conteniendo dicho tabulador la
cantidad de pagos a diversos medios de comunicación desglosada en los términos solicitados por el
recurrente; motivo por el cual se tiene que el sujeto obligado da contestación en tiempo y forma según
lo previsto por la ley en la materia.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de haberse
entregado la información solicitada por el recurrente.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATERNCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haber hecho entrega de la información solicitada por el
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recurrente en los términos peticionados, quedando sin materia de estudio el presente recurso de
revisión.
Yen lo relativo al sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, de igual forma,
se absuelve de responsabilidad alguna en virtud de ver acreditado la declinación de la solicitud de
información al sujeto obligado correspondiente, en los términos previstos por la ley para tales efectos.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, 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, 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 Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ en contra de GUBERNATURA DEL ESTADO
DE SONORA, mismo que declino a un diverso sujeto obligado SECRETARIA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haber hecho entrega de la
información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, quedando sin materia de estudio
el presente recurso de revisión.

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA en
virtud de haber realizado la declinación en tiempo y forma según lo estipulado por la ley en la materia
y de igual forma se absuelve de responsabilidad alguna al diverso sujeto obligado SECRETARIA
TECNICA y DE ATEN ClaN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haber hecho
entrega de la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MART. A ARELY LÓPE
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NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-568/2017, C. Ramón Lopez VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------

t~~-~~-~~~¿;~¡~~~~-~-¿;~~~,-~-~~¡~;~-~i-;i;~;~--i;~~-i;~;-;i~-~ii~i-¿;~~~,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;,

,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-568/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por RAMÓN LOPEZ, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO;

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

l.-El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, RAMÓN LOPEZ, solicitó al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO SONORA, en relación a información sobre el cheque
expedido por el ayuntamiento por la cantidad de 2, 500,000.00 aproximadamente a nombre de Salvador
bíaz Olguín Líder del Sindicato del ayuntamiento. No.- de cheque, cantidad fecha en que se expidió
~uien lo recibió y en qué fecha se recibió cuando se cobró y en que cuenta se depositó porque concepto
kalió si hay comprobante para ese cheque.
!

i.-InconformeRAMÓN LOPEZ, interpuso recurso de revisión, con fecha ocho de diciembre de dos
mil diecisiete, (f. 1-2). Asimismo, bajo auto de ocho de enero de dos mil dieciocho (f. 3), se hace del
conocimiento del recurrente que no cumplía los requisitos previstos por el artículo 140 fracción V de
la Ley de Transparencia. Motivo por el cual, se previene al recurrente ya que omitió señalar la fecha
en que tuvo conocimiento de la respuesta, el acto u omisión que se recurre, las razones o motivos de
su inconformidad, así como omitió anexar copia de la respuesta que se impugna, siendo esta causa por
la cual esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias,
y, dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el
artículo 140 Fracciones V, VI, VII y VIII y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que
subsane y/o anexe las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados
~ partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con,

la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-568/20l7.

I I
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Por lo que se notificó al recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 4-5), en fecha diez de enero de dos mil
dieciocho.
3.- A lo cual el recurrente omitió subsanar dichas prevenciones, feneciendo el plazo otorgado para ello.
Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes;

C O N S 1D E R A C ION E S:

1.-COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1,
II Y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22fracción IV crea a
los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada, tal ese el caso que nos ocupa, encuadrando el H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
I11.MATERlA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
omite manifestar la las razones o motivos de su inconformidad, la respuesta a impugnar, así como la
fecha de conocimiento de dicha respuesta, el acto u omisión en que se recurre, siendo tales omisiones
notificadas al recurrente a efectos de que subsanara las mismas para encontramos posibilitados material
y jurídicamente a resolver la presente controversia, siendo omiso éste último en subsanar dichas
omisiones.
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IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que dicho recurso no cumplía los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, fracciones
V, VI, VII Y VIII, a lo que se le previno en una sola ocasión a efectos de que señalara la solicitud de
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~cceso a la información realizada al sujeto obligado, a lo que, mediante correo de fecha diez de enero
,

del año en

Curso, se le notificó la prevención correspondiente a efectos de que señalara dicha omisión para poderle
dar trámite al presente recurso de revisión; omitiendo darle cumplimiento a la prevención solicitada,
6ncontrándonos imposibilitados jurídica y materialmente a darle tramite al presente recurso de revisión,,

por lo que en virtud de haber omitido subsanar la aclaración en los términos otorgados, el presente
recurso de revisión será desechado.
V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149. - Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
/V.- No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el artículo 141 de lapresente

I

Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los requisitos
bontemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado por el
recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto
es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
!2on lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
I

tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción IV, de la precitada Ley. 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 Política del Estado
(le Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por RAMÓN LOPEZ, en virtud de no atender la prevención que le fue realizada
dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y
DAN FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-574/2017, C. Miguel Angel Jaras Palacios
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTEDE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-574/2017,
interpuesto porelC. MIGUEL ANGEL JARAS PALACIOS en contra de la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta
a su solicitud de información defolio 01268317;

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

1.- El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, C. MIGUEL ANGEL JARAS PALACIOS,
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACÍON Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la
siguiente información:
"1.- Copia de contratos entre la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la
empresa proyecto Educativo S.A. representada por Bernardo Hugo Naranja Piñera o Jesús Arturo
Villalobos Arzola en los años 2015, 2016 Y 2017.
2.- Copia de Contrato de arrendamiento de oficinas por parte de la empresa proyecto educativo a la
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
3.- Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa proyecto educativo s.c. para
realizar las funciones de contratos con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
4.- Copia de los contratos de Asesores para el Secretario de Educación en Sonora por los años 2015,
2016 y 2017."
Consulta Vía Infomex- Sin Costo. Señalando correo electrónico jara _ma:ho\ tmay
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2.- El trece de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-6)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, mismo que se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
quince del mismo mes y año. 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 siete días
hábiles, expusiera 10que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-574/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha dieciocho de enero del dos mil dieciocho, viene rindiendo informe,
notificándosele el mismo al recurrente con fecha veintitrés de los mismos mes y año, por 10 que
mediante promoción de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho viene manifestando
inconformidad con la respuesta.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
~poyo en 10dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

I

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
IpfOlmación Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10 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. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
~ondición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual

I

fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 26

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo. Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO'" LA ~ POOLIc:A y PROTECCIOO DE DATOS PERSCJW.ES

visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
I1.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en virtud de haberle manifestado el
sujeto obligado que dicha respuesta se la ponía a disposición en las oficinas a efectos de que verificara
la misma, motivo por el cual se agravio el recurrente en virtud de haberse solicitado la entrega de la
información mediante vía correo electrónico. No obstante, con fecha dieciocho de enero del presente
año, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al
recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo otorgado.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, ncuadrando dentro de
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las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
¡rransparencia y 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 artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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.

I

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"].- Copia de contratos entre la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la
empresa proyecto Educativo S.A. representada por Bernardo Hugo Naranja Piñera o Jesús Arturo
Villalobos Arzola en los años 2015,2016 y 2017.
2.- Copia de Contrato de arrendamiento de oficinas por parte de la empresa proyecto educativo a la
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
3.- Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa proyecto educativo S.C. para
{ealizar las funciones de contratos con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
4.- Copia de los contratos de Asesores para el Secretario de Educación en Sonora por los años 2015,

I

2016 y 2017. "
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
<;ontrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala 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.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
dbtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
dbligaciones de transparencia que prevé el artículo 81fraccionesIX y XXVI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a elpresupuesto de ingresos y egresos
autorizado, así como la información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquiera naturaleza, incluyendo versión pública del documento
respectivo y de los contratos celebrados.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día trece de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la respuesta otorgada, ya que el sujeto

I

<1bligadole manifiesta que dicha que ponía a disposición la información para su consulta directa en sus
oficinas en virtud de que con fundamento en el artículo 127 de la Ley 90, dicha reproducción
sobrepasaba sus capacidades técnicas para enviársela en el medio solicitado para ello, siendo tal motivo
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quela recurrente se agravia del medio de entrega utilizado por el sujeto obligado para proporcionar la
información, toda vez que dé inicio al momento de realizar la solicitud de acceso a la información, la
recurrente fue específico en los términos y condiciones solicitados, hacer entrega en la modalidad
señalada para ello, en este caso mediante Infomex de igual forma señalando correo electrónico para
todos los efectos legales; siendo así que interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa,
mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha dieciocho de enero del presente año,
viene rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto la unidad de
transparencia de dicha secretaria, el Mtro. Víctor Manuel Trujillo Martínez, mismo que obra en autos
para todos los efectos legales a que haya lugar:

ISECSecretaría
de Educación y Cultura

MTRO_ VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Dlrecto,- G-qne,.-~f<::k-Atención CIudadana y ¡-¡tular de la

- - _. Unioc::f;edde T..-ansparenc;:ie de SEC y sees

Hermosilto. Sonoro, o 1B de Enero de 201B

-~~l'£-'¡ O -:¡:=
- 'a N ;;;:.¡- D :r:sr:- Expediente ISTAI.RR-574/2017

Oficio DGAT/5EC/UT-62/18

Ce,,:::A •...,.;:. .~=.r"':'c-;;:";ES
C.C. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. ACCESO A
LA INfORMACiÓN Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA
P r e s e n t e.-

MTRO_ VfCTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ, TItular de lo Unidad de
Transparencia y Acceso o lo Información Pública de 10Secreto río de Educación
y Culturo y de los Servicios Educativos del Estado de Sonoro, vengo señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esto Uniaad de
Transparencia. en calle Dr. José Miró y Boulevard Son 8erno~d',~,o Cc_~~'c _C'i>
Quintas, de esta ciudad; así como mea:c~''? .-:C':rr~= "2-""22""*:::'-<::::=-
QtencjQoci\.¿dqdgrº.a'sº~orq ed' '.'"~-#'. 'f C'o~e;;:c:: o=r::: 'Stt=-::-~'

Ove en este oc~c _..no.e:;;: ~::r-ClC:.:::3l.::: .:::"~=rr.::tJoo=r.;,= :: =--~__ ~
en el pórTcfo QI..Jeon--~c ~ :::::JIec:3S •••••••••••¡P • es::::Jll9 !WE::~~
se actúo. originado con ~ die JO•. IeW¡¡;::JCI"JiIiCX ce- id" n DE li!lEi -•••
que prevé el articulo 1¿g. Fn:::ceic::J,nes ti Y ltI de !la'le-,> lOe"--~E"""'<::,Q • ~
a la Información Público del Estado de SOnoro. prorn'O-..ncdo 00' !f.>' c:.. ~
Ángel Jara Palacios, en contra de esto Seccetarfa de Educoclón y Cutturc~ con
motIvo de la inconformidad por la falta de respuesta a solicitud de información.
en la modalidad solicitada. siendo que éste Sujeto Obligado Oficiol recibió
dicho solicitud bajo el folio 01268317, el día 17 de Noviembre y envío el oficio
de respuesto el día 11 de Diciembre del presente 0"0 quedando el registro y
ocuse del sistema INFOMEX. asf como del correo electrónico proporcionado
jgra mq@hotmqiJ com donde solicitaba tener acceso a lo siguiente
información:

"Copla de contratos entre la Secretarra de Educacl6n y Cultura del
Estodo de sonora y la empresa proyecto educativo s.c. representada por
Bernardo Hugo Naranjo Plftera o Jesús Vlllalobos Arzola en los aftes 2015. 2016 y
2017".

"Copla de contrato de arrendamiento de oficinas por parte de lo
empresa proyecto educativo a la secretarra de Educación y Cultura del Estado
de Sonora".
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"Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa
proyecto educativo s.c. para realizar las funciones de contratos con la
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sanara".

"Copla de los contratos de Asesores para el Secretario de Educación en
Sonora por los años 2015. 2016 Y 2017" •.

Sobre el señalado particular, manifiesto que efectivamente dicha
solicitud se recibió en esta Unidad de Transparencia, misma a la que se le
otorgó el acceso y se les dio el trámite a fin de recabar la información
solicitada en Ja Unidad Administrativa competente y poseedora de la
información. misma que una vez recabada. se le envío notificación y respuesta
01 solicitante el día 11 de Diciembre a través del sistema electrónico
"Plataforma Nacional de Transparencia" (INFOMEX),y a la cuenta de correo
electrónico proporcionada por el solicitante.

Derivado de lo anterior. el día Miércoles 10 de enero del presente año. a través
del correo electrónico oficial de esta Unidad de Transparer¡cia
atenclonciudadana@Sonora.edu.mx. se recibió notificación de parte oe' ISTAI
sobre recurso de revisión. donde el recurrente l""'"'ar¡f;es~G-rc-::'-~::r.....==::: ::.- ::
falta de respuesta recibida. mO'1;feS~.:Jr,::c e' acto u omisión que se rEclc~:

1- "No se me proporcionó Aa illl04ldOCiOr: ove .5oQliÍC"ij!lIe 4~.-o:< if!" +el ce e
dependencic "' r~v:o ~ e ark:..IIC: •2"~ ::le' e J!"* ~ &(3 :::IP
TrCln5pCiien ••••ic:;!' CCC!:'5lOl e tIC .* '....••..u '3 CL4Ot;;: ::;m::w:; ¡.-
probado que lo que ,eoskil:Aece t!Ic'hCI~ ""'O se ~ = CIS
circunstancfas de mi peTición..iodo Ye'Z que Io',~ ~ propoI"donCii
la dependencia no funda ni motiva su respue-sto por lo que soIerto. se
me proporcione lo información solicitada por el suscrito en i-ostérminos
que ya mencione en mi petición. la cual se encuentra apegada a
derecho".

Por lo anterior. y en respuesta a lo objetado, le informo:

Que con fecha 11 de Diciembre de 2017, se le envió al recurrente
respuesta a su solicitud. misma que fue proporcionada en su momento
por la Unidad AdminIstrativa poseedora de la Información. (Dirección
General de Administración y Finanzas) y que a través de esta UnIdad de
Transparencia se le otorgó al solicitante cumpliendo con la informacl6n
con que cuenta este Sujeto Obligado Oficial en la opción de entrega
física y directa a través de esta Unidad de transparencia.

Por lo que respecta a sus requerimientos que deben cumplirse dentro del
término legal de 7 días hábiles, contados o partir del día siguiente de que se
notificó al suscrito el presente asunto. es decir, a partir de esta misma fecha. y
como ya quedó asentado. se anexan al presente:
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1.-Copia certificada de la solicitud de acceso a la información con número de
folio 01268317.

11.-Copla certificada de lo resolución impugnado.

111.-Copia de la respuesta que derivado del presente recursos de revisión. emite
la misma Unidad Administrativa (Dirección General de Administración y
Finanzas), mediante oficio 035/18

En cuanto a las manifestaciones que requiere del suscrfto en el mismo
término:

1.-Con el presente escrito 'Se expone lo que se estima procedente. en
relación con lo que se reclama; donde se demuestra que en tiempo y forma se
le envío en su momento la respuesta correspondiente al solicitante.

11.-Se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado
esta misma Unidad de Transparencia. calle Dr. José Miró y Boulevard San
Bernardino. col. Las Quintas, de esta ciudad, así como el correo electrónico
oficial: atenclonciudadana@Sonora.edu.mx:

Por lo anteriormente expuesto y fundado_ soIicr.c muy ~ema.~ die
ese Instituto:

PRIMERO: Se .-."e -e~ ¡;;::x:y0"e'S€"""'~.:JO:: -e-' -::-:: -~- -: I ~ .=r~.:e--~
escrito, cumpliendo der,tro de tie •..•,pc y :QI'"""r~ ::=::-, o:. ~e""~_~--~--::-! ::~ =_-=
fui objeto y r,ociendo al e~ec:o una serie de mcr':fesic-;:":;-e'5 q_e e'T"-"--:;:;
pertinente y aplicables al presente asunto, mismas que soficito sear: torr(oa'cs
en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO; Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico
señalado en el presente escrito para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO:En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se
sobresea el presente asunto.

Sin otro particular. quedo de usted.

Ate~~!t,amente

1- _ '

Miro, Víctor lI?an el Trujlllo Martfnez.
TItular de la Unidad de Transparencia de SECy SEES

C.C.p.- Archivo.- Unidad de Transparencia de SECy SEES.
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Gobierno del
Estado de Sonora

r, SEC
, Secretaria
t do EducacIón y Cultura

Enero 17. 20!.S
Oficio No. 035:18

"20IB-Año rk la Soblr

Pro'. Victor Manuel Trujillo Martfnez
Director General de Atención Ciudadana
Presente

En atención a la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, por el C. Miguel Ángel Jara Palacios con folio No. 01268317. me permito informar
lo siguiente:

1. Se anexan contratos de Proyecto Educativo.
2. No existen registros respecto a arrendamiento de oficinas para la empresa Proyecto

educativo.
3. Esta Dependencia no cuenta con esa información,
4. Se anexan contratos de asesores.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que viene únicamente proporcionado la información relativa a las
interrogantes 1 y 4,anexando los contratos respectivos celebrados entre la secretaria de educación y la
empresa proyectos educativos s.c. por conducto de sus representantes en los años 2015, 2016 Y 2017,
obrando en autos tres contratos «1) del 2015, (1) del 2016 y (1) del 2017.No obstante, mediante
promoción de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el recurrente viene manifestando que
dicha respuesta es incompleta, en virtud de faltar un contrato de fecha 01 de julio de 2016, celebrado
por dicho sujeto obligado con la empresa Proyecto Educativo por conducto de Jesús Arturo Villalobos,
anexando para ello como probanza dicho contrato, dejando acreditada tal manifestación, así como
inconformidad ante la falta de respuesta a la interrogante marcada con el número 3, mismas que obran
en autos para todos los efectos legales correspondientes; Y en lo relativo a la interrogante marcada con
el número (4), relativa a los contratos de asesores para el Secretario de Educación en Sonora de los
años 2015, 2016 y 2017, viene anexando de igual forma, tres contratos (1) del 2015, (1) del 2016 y (1)
del 2017, dándole cabal cumplimiento a lo solicitado por el recurrente en dichas interrogantes, mismos
que obran en autos en las fojas 26 a la 88 respectivamente, para todos los efectos legales
correspondientes. Ahora bien, en cuanto a lo solicitado en las interrogantes marcadas con los números
(2) y (3), el sujeto obligado mediante oficio 035/18 (fj. 24), viene manifestando que en relación a la
pregunta número 2, no existen registros respecto a arrendamiento de oficinas para la empresa Proyecto
Educativo. Yen lo relativo a la interrogante 3, esta dependencia no cuenta con esa información, ambas
sin justificar ni fundamentar dicha omisión, dejando en un estado de incertidumbre si se realizó una
búsqueda exhaustiva de la información en las áreas competentes, así como realizar el acta respectiva
de la inexistencia de la información por parte del comité de transparencia de dicho sujeto obligado, ello
en atención a los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Sonora, a efectos de atender los principios que rigen éste derecho humano al acceso a la
información, de máxima publicidad y certeza jurídica, se encuentra obligado a realizar una búsqueda
exhaustiva de la información restante (2 y 3) Y otorgar dicha respuesta faltante, fundamentando y
motivando la misma, enviándola en los términos solicitados para ello, así como la modalidad de entrega
seleccionada para tales efectos, toda vez que el sujeto obligado, deberá atender lo dispuesta por lo
siguientes numerales de la Ley de la materia:
Artículo 126: Los sujetos obligados deberán atender el acceso a los Documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, dentro de aquellos formatos existentes ...
En correlación al artículo 127 que a la vez contempla:
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos,
tales como libros, compendios,' trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en
internet o en cualquier otro medio, deberá atender la forma y términos en que solicito se le entregara
la información requerida. sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por el solicitante
lajitente, el lugar y laforma en que pued~ consultar, reproducir o adquirir dicha información;../
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Ahora bien, lo relativo a la entrega del docwnento respectivo para amparar el pago realizado así como
el reporte realizado por la persona, deberá hacer entrega del mismo en atención a lo dispuesto por el
artículo 115 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos
Personales, mismo que determina que cuando un documento contenga partes o secciones reservadas
o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud, deberán elaborar una
versión publica en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de
manera genérica y fundando y motivando su clasificación. Por lo tanto, una vez analizados los agravios
vertidos por el recurrente, inicialmente resultan fundados en virtud de vérsele violentado dentro del
derecho hwnano al acceso a la información en virtud de haberse puesto a entregado la información de
manera incompleta mediante informe, aunado a ello, en suplencia de la queja, quien resuelve obtiene
que dicha información, de inicio fue puesta a disposición en un medio distinto al seleccionado, sin
fundar ni motivar dicha actuación, violentando lo estipulado en los nwnerales recién citados,
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el
sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva de la información restante relativa a la interrogante
(1) del contrato restante de fecha O 1 julio de 2016 acreditado por el recurrente,(2 y 3) Yotorgar dicha
respuesta faltante, fundamentando y motivando la misma, enviándola en los términos solicitados para
ello, así como la modalidad de entrega seleccionada para tales efectos

VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracciones V, que
establece como causa de sanción, entregar infOrmación incomprensible, incompleta, en un fOrmato no
accesible, una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario
en su solicitud de acceso a la infOrmación, al responder sin la debida motivación v fundamentación
establecidas en esta Ley, En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las
investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos
73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por
último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
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y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, 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, 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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por ele.
MIGUEL ANGEL JARAS PALACIOS en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA a efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la
información restante en la modalidad seleccionada para ello por el recurrente, fundando y motivando
dicha respuesta atendiendo los ordenamientos legales descritos con antelación, información relativa a:
De la interrogante (1), el contrato restante de fecha 01 julio de 2016 acreditado por el recurrente.
2.- Copia de Contrato de arrendamiento de oficinas por parte de la empresa proyecto educativo a la
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
3.- Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa proyecto educativo s.c. para
realizar las funciones de contratos con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de 10 estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-577/2017, C. Ilia Guadalupe Carrasco
Montijo VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
~A INFORMACIÓN PÚBLlCAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-S77/2017,
interpuesto por la C. ILlA GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO en contra de la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con el cambio
de modalidad de la respuesta a su solicitud de información defolio 01288117;

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

1.- El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, C.ILlA GUADALUPE CARRAZCO
MONTIJO, solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia
del sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACÍON y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA, la siguiente información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. " '
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: ILIA
GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO. 31AÑOS, 11MESES LABORADOS."

2.- El catorce de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-
$) ante este Instituto por la inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día diecinueve de diciembre del mismo año. 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 siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le

I

com:spondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
57712017.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, viene rindiendo informe. A lo
que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, omitiendo
éste último manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
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apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
l. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, 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, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los 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.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada mo ento histórico un
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,mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
'111.Materia del recurso.-EI recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de
haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le ponia a disposición el servicío de reimpresión de
talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
htto://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, manifestándole que únicamente se contaba con la información de los años 1997 a la fecha, tanto
para el sistema Estatal y FederaL Mediante fecha diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete el
~ujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, reiterando la respuesta inicial, mismas
manifestaciones que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado
dicho informe al recurrente, éste último fue omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la
mIsma.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacíón Públíca 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
informacíón pública que tíenen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonorá, ya que tales díspositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
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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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: ILIA
GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO. 31AÑOS, 11MESES LABORADOS."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términ9s 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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala 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.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artÍCulo 81fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza,prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresosy sistémas de compensación, señalando laperiodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Acta Numero 03

V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la modalidad seleccionada por el
sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que la unidad poseedora de
la información le manifestó que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada, es
decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no obstante, le ponía a su disposición la
reimpresión de talones de cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba, así como
le proporcionaba un link para la impresión de la información solicitada; Ahora bien, una vez notificado
al sujeto obligado de la interposición del presente recurso de revisión, mediante fecha diecisiete de
enero del año dos mil dieciocho, vía informe viene realizando manifestaciones, en las cuales viene
reiterando la respuesta inicial, manifestando que en virtud de no contar con la información solicitada
en la modalidad seleccionada para ello, aunado a ello, viene manifestando que únicamente se cuenta
con información de los años 1997 a la fecha tanto para el sistema Estatal y Sistema Federal; No
obstante, mediante informe complementario extemporáneo, viene exhibiendo Acta de Inexistencia
prevista por el artículo 135 de la Ley 90; transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis:\~Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
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Expediente ISTAI-RR-577/2017

Oficio DGAT/SEC/UT-461l8

secretarfa
de Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJIL.LO MARTINEZ
Director General de Atención Ciudadana y Titular de 18

'''.;- ,.': ~,~,.Un~ad de Ti'linsparencla de SEC y se ES
t--"!S: t -" .••~. •r~f~;\~'~;'~',..\~~~~:;E~~3O ,,-)J
OFICIALIA DE PART~1fll>

C.C. COMISIONADOS DELINSTITUTOSONORENSE
DETRANSPARENCIA INFORMATIVA. ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCIONDEDATOS
PERSONALESDELESTADODESONORA
P r e s e n t e.-

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJIUO MARTINEZ. TItular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria de Educación
y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sanara. vengo sei'lalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transparencia. en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bemardino. Colonia las
Quintos. de esto ciudad: así como mediante correo electrónico
atencioociudgdooq@sonQrg esju mx' y comparezco poro exponer.

Que en este acto. una vez reconocida lo personalidad a que me refen
en el párrafo que antecede. dentro de las actuaciones del expediente en que
se actúa. originado con motivo de la Interposición del RECURSODE REVISiÓN
que prevé el articulo 148. Fracciones 11Y 111de la ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonoro. promovido por la C. IBa
Guadalupe Carrazca Mantlja. en contra de esta Secretarfa de Educacl6n y
Cultura. con motivo de la Inconformidad por la falta de respuesto a saticitud de
información. en la modalidad solicitada. siendo que éste Sujeto Oblgado
Oficial recibió dicha solicitud bajo el folio 01291717 el día 23 de Noviembre y
envió el oficio de respuesta el dio 13 de Diciembre de 2017. quedando el
registro y acuse del sistema INFOMEX. osi cama del correo electrónico
proporcionado recupfQodQdev.Q@gmgll,com donde se soJidtoba tener
acceso o la siguiente informaci6n:

"Solicita un listada que contenga el manta del suelda Integrada que
devengué cada mes. durante el perfado que laboré al servicio de:
"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para facilitar la respuesta requerida
haga precisas mis data. penonales: NOMBRE: 11IA GUADALUPE CARRAZCO
MONTlJO. FECHA DE NACIMIENTO: Aflos LABORADOS: 31 AÑOS. 11 MESES
NUMERO DEEMPLEADO:

Unidos logramos máS
, -
I
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En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección
General de Recursos Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la
información vía Tarjeta Informativa NO.370¡2018. En relación al recurso de
revisión ISTAI-RR-S77/2017interpuesto por la C. CARRAZCO MONTIJO ILlA
GUADALUPEa través de la Platatorma Nacional de Trasparencia tolio: 01291717.
mediante el cual solicita listado que contengo el monto de sueldo integrado
que devengo cada mes durante el período que laboraron al servicio del
magisterio del estado de Sonora. a quienes en aras a satisfacer su derecho a la
Información. se les notificó la entrega o puesta a disposición de la información
requerida en una modalidad o formato distinto al solicitado. Como ya es de su
conocimiento. derivado de la inconformidad con la resolución entregada en
cada una de las solicitudes de acceso a la información recibidas por este
sujeto obligado, los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante el órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada ei dio 2S de octubre de 2017 en el
recinto de las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. en presencio de
representantes del ISTAI,Lic. Karla Angélico Quijada Chan representante del
recurrente, así como los sujetos obligados Secretaria de Educación y Culturo
del Estado de Sonora. se comunicó que la información del historial de pagos se
encuentra resguardada en las bases de datos del área de Informática de 1997
a la fecha. aclarando el representante del órea de Informática que podria
presentarse inconsistencias, debido a que la llave principal para la búsqueda es
el RFC. y en algunos casos no coincide por diversas circunstancias como
corrección de nombre. CURP,RFC.o no se generó pago por licencia sin goce
de sueldo. promoción. incapacidades. etc.

Para el efecto de agilizar el trámite. el recurrente entregará el nombre
completo de su representando. RFC. techa de jubilación y techa de
nacimiento.

Con el objetivo de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes
ante la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información
Pública. estó Dirección a mi cargo realizó una búsqueda exhaustiva y
minucioso en los archivos que se encuentran en resguardo de lo Dirección de
Procesos de Nómina. y como resultado de la misma. no se encontraron
antecedentes documentales (nóminas en papel) de la Secretaria de
Educación y Cultura correspondientes a los años 1996y anteriores; únicamente
se cuenta con información en modalidad electrónica referente a las nóminas
de SECde los años 1997a la techa.
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Al no existir mós diligencias que desahogar para la localización de la
documentación reseñada, esta dependencia se enfrenta ante la imposibilidad
de generor de la información solicitada. toda vez que. de acuerdo con
normatividad del reglamento de la ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. vigentes en los años de interés
Indicados en los diversos recursos. que en aquel entonces regulaban la
conservación, resguardo. almacenamiento y destrucción de archivos. la
documentación s610 debía custodiarse por un plazo móximo de 12 años.
pudiendo determinarse la NO CONSERVACiÓN de ios documentos que no se
encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora es a partir del
mes de agosto del 2006. fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron.

luego entonces. como resultado de esta búsqueda. me permito aclarar
que esta Secretaría no cuenta con documentos en donde se pueda apreciar
el desglose de la información requerida. Por lo anterior, se sugiere que el
Comité de Transparencia de esta dependencia. competente para conocer y
resolver las declaraciones de inexistencia de información de conformidad con
los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 44.
fracciones I y 11.de la Ley General; y 23. fracciones JIy 111.de los lineamientos
Temporales; ejerza sus facultades en lo dimensión de su compete.ncia. deniro
de las que. como acontece en fa ,especie. se encueniro k:>relatiVo o te
inexistencia de información.

De la manera mós atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el
ACTA DE INEXISTENCIAtomando como sustento. la hoja de servicio con baja
por jubilación el 01/03/1993 (primero de marzo de mil novecientos noventa y
tres) y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaría de
Educación y Cultura, donde se revisaró el expediente completo del Recurso de
Revisión ISTAI-RR-S77/2017 interpuesto por la C. CARRAZCO MONTIJO ILlA
GUADALUPE para rechazar. admitir o confirmar la inexistencia de la
documentación requerida por el solicitante. lo anterior de acuerdo al Art. 57
Fracción 11de la ley de Transparencia y Acceso a lo Información Pública del
Estado.

Todo lo anterior. a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la
inexistencia de la información ante el citado órgano de Transparencia, en
cumplimiento al artículo 43 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a lo
Información Pública Gubernamental y 70. fracciones I y 11de su Reglamento: así
como de modificar lo resolución que como sujeto obligado se ha
proporcionado a los recurrentes en audiencias anteriores.
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Anexo al presente oficio, encontraró copla de la Tarjeta Informanva No.
370/18 de lo Unidad Administrativo (Dirección General de Recursos Humanos).
mediante la cual se proporciona la información correspondiente al Recurso de
Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de
ese Instituto:

PRIMERO: Se me tengo por presentado en los términos del presente
escrito, cumpliendo dentro de tiempo y forma. con los requerimientos de que
fui objeto y haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo
pertinente y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean tomadas
en consideración. para los efectos legales a que hoya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico
señalado en el presente escrito poro oír y recibir fodo tipo de notificaciones.

TERCERO:En su oportunidad. dicfar resolución. mediante lo cuai se
sobresea el presente asunto.

Sin otro particular. quedo de usted.

Miro. Vlctor
TItular de lo Unidad

/1e

Trujlllo Martlnez.
orencia de SECy SEES
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ISECSecretaria
onora de Educación y Cultura

Subsecretaria de Planeación y Administración
Dirección General de Recursos Humanos

OficioNo.DGRH00370/2018
Hermosillo. Sonora a 16 de enero de 2018

.Asunto: Informe y acta de inexistencia
." ",c, •••,..-"

Mtro. Vfctor Manuel TruJlllo Martínez
Director General de Atención Ciudadana
Presente

En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-S77/2017 interpuesto por la C. CARRAZCO
MONTIJO ILlAM GUADALUPEa través de la Plataforma Nacional de Trasparencla follo:
01291717. mediante el cual solicita listado que contenga el monto de sueldo integrado que
devengo cada mes durante el perfodo que laboraron al servicio del magisterio del estado de
Sonora, a quienes en aras a satisfacer su derecho a la infonnaci6n, se les notificó la entrega o
puesta a disposición de la información requerida en una modalidad o fonnato distinto al
solicitado. Como ya es de su conocimiento, derivado de la inconformidad con la resolución
entregada en cada una de las solicitudes de acceso a la información recibidas por este sujeto
obligado, los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante el órgano antes mendonado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de
la Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representantes del ISTAI,Lic. Karla
Angélica Quijada Chan representante del recurrente, asf como los sujetos obligados Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que la información del historial de
pagos se encuentra resguardada en las bases de datos del .trea de Infonnática de 1991 a la fecha,.
aclarando el representante del área de Inform.ttica que podría presentarse inconsistencias,
debido a que la llave principal para la búsqueda es el RFC,y en algunos casos no coincide por
diversas circunstancias como corrección de nombre, CURP,RFC,o no se generó pago por
licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades, etc.

Para el efecto de agilizar el trámite. el recurrente entregará el nombre completo de su
representando, RFC,fecha de jubilación y fecha de nacimiento.

Con el objetivo de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión
Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, e~ Dirección a mi cargo
reaUzó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo
de la D1recclón de Procesos de Nómina. y como resultado de la misma, no se encontraron
antecedentes documentales (nóminas en papel) de la Secretada de Educación y Cultura
correspondientes a los afios 1996 y anteriores; únicamente se cuenta con información en
modalidad electrónica referente a las nóminas de SECde los años 1997 a la fecha.

Blvd. Luis Oonaldo Colosio Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240.
Teléfono: {6021289 7600. Hermoslt!o, Sonora' www.sonora.gob.mx
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Alno existir más diligencias que desahogar para la localización de la documentación reseñada,
esta dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar de la información solicitada. toda
vez que, de acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la
Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés Indicados
en los diversos recursos, que en aquel entonces regulaban la conservación. resguardo,
almacenamiento y destrucción de 3TChivos, la documentación sólo debía custodiarse por un
plazo máximo de 12 años, pudiendo determinarse la NOCONSERVACiÓNde los documentos
que no se encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Leyde
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006,
fecha en la que las reglas para el manejo del resguardo de los documentos se modificaron.

INSmurO SONORENSE OE lRANSPARENCIA
ACCESOA LAt«FORMACION PIllOCA v ~ DEDATOSPERSlJULES

ISEC
Secretaria
de Educación y Cultura

Gobiemodel
Estado de Sonora

Luego entonces, como resultado de esta búsqueda, me pennlto aclarar que esta Secretaria no
cuenta con documentos en donde se pueda apreciar el desglose de la información requerida.
Por lo anterior, se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependencia, competente
para conocer y resolver las declaraciones de inexistencia de información de conformidad con
los artfculos 6" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracciones 1 y
11. de la Ley General; y 23. fracciones 11 y 111, de los Lineamientos Temporales; ejerza sus
facultades en la dimensión de su competencia. dentro de las que, como acontece en la especie.
se encuentra lo relativo a la inexistencia de infonnación.

De la manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACfA DEINEXISTENCIA
tomando como sustento. la hoja de servicio con baja por jubilación el 01/03/1993 (primero de
marzo de mil novecientos noventa y tres) y convoque a reunión al Comité de Transparencia de
la Secretaria de Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de
Revisión ISTAI.RR.S77/2017 interpuesto por la C.CARRAZCOMONTIJOlUAN GUADALUPE
para rechazar, admitir o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el
solicitante. Lo anterior de acuerdo al Art. 57 Fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado.

Todo lo anterior, a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado órgano de Transparencia, en cumplimiento al artfculo 43 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública Gubernamental y 70, fracciones Iy
11 de su Reglamento; as( como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha
proporcionado a los recurrentes en audiencias anteriores .

.,J.»

~
Blvd. Luis Donaldo Cotosia Final SIN. Col. las Quintas. C.P.83240. \
Teléfono, 1662J289 7600, Hermosillo, Sonora IWWW7 '
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Llc.Osea rda Trevlfto
Directo General de Recursos Humanos

Sin otro particular, agradeciendo su pronta atención'quedo a sus apreciables órdenes ..p~. ,~.,.0.
~ ~ ., f/: .,...

Atentamente '" \~:,' ':~:~;,/

" ~'X~:"'.".r.~:.
..- .'-~':~.':.~:;'"
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle
información relativa a dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
información no se tiene en la modalidad seleccionada para ello, al igual que manifiesta que la
información relativa a los años 1996y anteriores no cuenta con ella, justificando y motivando dicha
inexistencia mediante el acta de inexistencia No.- 01/2017 que prevé el artÍCulo 135 de la Ley de
Transparencia del Estado de Sonora; en lo relativo a que manifiesta el sujeto obligado que la jubilación
de dicho recurrente fue en el 01/03/1993 según el acta de baja que exhibe para acreditar dicha
manifestación, no obstante en autos no obra dicha baja para decretar la fecha de jubilación del
recurrente, quedando obligado a realizar una búsqueda exhaustiva de dicha información fundando,
,motivando y acreditando dicho actuar, y en el supuesto que dicha información fuese de los años 1996
y anteriores quedaría subsanado mediante el acta de inexistencia que obra en autos; motivo por el cual,
se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga entrega de la información
solicitada en los términos solicitados, y en el supuesto de no encontrarse, funde y motive dicha
respuesta. Por lo anterior, en atención al artÍCulo 149, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el
sujeto obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por
la recurrente, realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el
supuesto de no encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado
que la información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, y en el supuesto que así fuese,
quedaría acreditado mediante el Acta de Inexistencia exhibida dentro de autos.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece
como causa de sanción, entregar infOrmación incomprensible. incompleta. en un fOrmato no accesible.
una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la infOrmación. al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
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Transparencia y Acceso a La Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, 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, 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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA él presente recurso interpuesto por la C.
ILIA GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA a efectos de que el sujeto obligado haga una búsqueda
exhaustiva de la información solicitada, funde y motiva dicha respuesta y en el supuesto que la
información fuese de los años 1996 y anteriores, la misma quedará acreditada mediante el Acta de
Inexistencia que obra en autos.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-580/2017, C. Leticia Cuestas VS Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 4

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosUlo, Sonora, Mé
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO ALA INfORMACK'lH PúBlICA y PROTECClON ct DATOS PERSONAL£S

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-580/2017,
interpuesto por la C. LETICIA CUESTA en contra del sujeto obligado COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL por su inconformidad ante la falta de respuesta
a su solicitud de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete;

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

1.- El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, C. LETICIA CUESTAS, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, la siguiente
información:
"En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
-Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta?
¿Cuál el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan ese tipo de compensaciones a esta persona? Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿ A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su
encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo
de vehículo? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal
para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales
conceptos?

La asociación Civil Hermosillo Habla recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación?
En qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación?
¿Está facultado por el Partido el Ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en
representación del partido con la asociación civil?

2.- El quince de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-4)
ante este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día diecinueve del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
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recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-580120l7.
3.- Por su parte el sujeto obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso
interpuesto en su contra.

4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha treinta
de enero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, 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, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los 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. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera tota1la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al es tinio público y,
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en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ya que al momento de su solicitud de acceso a la información
presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, no se le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como lo prevé el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora; por lo cual
en <:onsecuencia de la negativa de respuesta al igual que la omisión por parte del sujeto obligado de
rendir informe, es que se requiere la entrega de la información solicitada.

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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y 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
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
-Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta?
¿Cuál el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan ese tipo de compensaciones a esta persona? Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? Cuál es
lajustijicación de dichos viajes? ¿ A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su
encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial delpartido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo
de vehículo? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta conpersonal
para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales
conceptos?

La asociación Civil Hermosillo Habla recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre elpartido y la asociación?
En quéfecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas elpartido y la asociación?
¿Está facultado por el Partido el Ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en
representación delpartido con la asociación civil?
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 jamás ladesmiente, sino al contrario la señala 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la iriformación generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquierpersona en los términos y condiciones que se establezcan en lapresente ley. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 81 fracción III relativo a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza,prestadores de serviciosprofesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, grat' caciones, primas,
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comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan. Así como lo previsto en el numeral 89 fracción XVI de la ley en comento, relativo al
tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción
anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura
orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la fUnción que desempeñe dentro o fuera del partido.
V.- Sentido.-En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el dia quince de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el
sujeto obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en
peJjuicio del recurrente, ya que incumple con el término de cinco otorgado en dicho numeral, para
notificarle la aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa ficta
en este caso que nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin
necesidad de declaración especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la información solicitada
por la recurrente. Ya que como se analizó anteriormente, es información de naturaleza pública; Así
mismo se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta en un inicio, al igual que omite rendir informe con la respuesta, por lo cual en atención
al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, se abstuvo de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la
información, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información
en un plazo no mayor a quince días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el
recurrente lo solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por la recurrente por la inconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los
agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que
no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
,En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149fracción I11de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, conseguir en su caso y entregar la información solicitada el día diecisiete de
noviembre de 2017 en el término de diez días, en los términos solicitados, relativo a;
"En relación al e Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
-Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta?
¿Cuál el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
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incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan ese tipo de compensaciones a esta persona? Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su
encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo
de vehículo? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal
para conducir o seguridad? '¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales
conceptos?

La asociación Civil Hermosillo Habla recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación?
En quéfecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas elpartido y la asociación?
¿Está facultado por el Partido el Ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en
representación del partido con la asociación civil?
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, en virtud de
encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción I, que establece
como causa de sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados
en la normatividad aplicable. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las
investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, 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, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno corr pondiente.
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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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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:

PRI!MERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso ínterpuesto por LETICIA
CUESTAS en contra de COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
SEGUNDO: Se ordena a COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el diecísiete de
noviembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en los demás términos solícitados, dentro del
témlÍno de diez días, contados a partir de la fecha de notificacíón de esta resolución, lo relativo a:
"En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
-Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta?
¿Cuál el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan ese tipo de compensaciones a esta persona? Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su
encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo
de vehículo? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal
para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales
conceptos?

La asociación Civil Hermosillo Habla recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación?
En qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación?
¿Está facultado por el Partido el Ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en
representación del partido con la asociación civil?

TECERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigacíones correspondientes en materia 'de responsabilidad de Servidores Públícos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

, ,
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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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-583/2017, C. Jaime Dávila Luna VS
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICAY PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-583/2017,
interpuesto por el C. JAIME DÁVILA LUNA en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información con número de folio 01286017;

ANTE CEDE NTE S:
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1.- El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, C. JAIME DÁVILA LUNA, solicitó a la Unidad
de Transparencia del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017 fue realizado por eIISSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
217858." /
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2.- El diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-
5) ante este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día ocho de enero de dos mil dieciocho. 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 siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-583/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA con fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, viene rindiendo el informe solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de
que manifestara lo que a su derecho conviniese, omitiendo éste último manifestar conformidad o
inconformidad.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha treinta
de enero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.-EI Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, 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, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los 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. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de

, garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
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autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo nínguna justificación en retroceso.
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; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimíento.
111. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revísión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ya que al
momento de su solicitud de acceso a la información, el sujeto obligado fue omiso en describir el detalle
y fundamento legal con que se llevó a cabo dicho descuento, siendo el principal agravio del recurrente.
No obstante, mediante informe, el sujeto obligado viene acreditando mediante oficio 030-18, que dicha
información restante fue solicitada al departamento de Pensiones y Jubilaciones, sin recibir a la fecha,
respuesta alguna por dicha área.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modali ades de reservada
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y 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 artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017 fue realizado por eIISSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
217858. "

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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", que si bien es
cierto, no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que contempla el artículo 81 de la ley
en comento, lo cierto también es que dicha información es de naturaleza pública, misma que debe ser
entregada al momento de ser solicitada.

IV.- Sentido.-En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la respuesta emitida por el
sujeto obligado, ello en virtud de que fue omiso en otorgarle el detalle de las operaciones aritméticas
realizado por dicho sujeto obligado para realizarle el descuento en sus percepciones por pensión.
Anexando como probanza, oficio Dp.2017.2837 emitido por la Jefa de Departamento de Pensiones y
Jubilaciones la Lic. Laura Elizabeth Guereque Sígala, en el cual viene manifestando que como
resultado de una revisión de los ejercicios 2016 y 2017, sobre el cálculo de pensiones caídas y
retroactivos que fueron cubiertas a pensionados durante esos periodos, se detectó un error en el pago
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que se le efectuó a su persona por dichos conceptos durante el mes de Agosto de 2016, por un total de
$319,403.75, monto que el Instituto procedió a su descuento con la finalidad de recuperar y corregir
dicha anomalía. Ahora bien, una vez notificado del presente recurso de revisión, el sujeto obligado
mediante informe por conducto del c.P. Gabriel Aboites Razcon, viene rindiendo tal, mismo que obra
en autos para todos los efectos legales a que haya lugar, transcribiéndose para su mejor análisis;

'NSTiTUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Planeaci6n e Innovaci6n Institucional.
Enero 19 del 2018.
DG-UPEII-07B-1B.

"2018: Ano de la Salud-.

LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
PRESENTE.

En atención al oficio ISTAI/JURIDICO-00712018 de fecha 10 de enero de 2018,
referente al recurso ISTAI.RR-583/2017, interpuesto por el C• ..JAIME OÁVILA
LUNA en contra de ISSSTESON, por su inconformidad con la respuesta otorgada
a la solicitud de acceso a la información del folio 01286017, en la cual solicitó lo
siguiente: "Solicito me informe con el detalle requerido y su fundamento legal
sobre el descuento con clave 142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi
recibo de percepciones por pensión de los meses de octubre y noviembre del
2017 fue realizado por el ISSSTESON. Jaime Dávila pensionado No. 217858".
Omitiendo infonnar '"con el detalle requerido y su fundamento lega •••.

Anexo al presente copia debidamente certificada del oficio turnado al
departamento de Pensiones y Jubilaciones solicitando expusiera lo demandante,
sin recibir a la fecha, respuesta alguna por el área competente.

Sin otro asunto en particular, le reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E,

EL ASOITES RAZCÓN,
GADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD

PLANEACIÓN E INNOVACiÓN INSTITUCIONAL.
e .••.p. Ardllvo.ltlpp.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Planeación e Innovación Institucional.
Enero 10 del 2018.
DG-UPEII-030-18.

-2018: Ano de la Salud".

LIC. LAURA ELlZABETH GUEREQUE SIGALA.
JEFA DEL DEPTO. DE PENSIONES Y JUBILACIONES,
PRESENTE.

Por medio del presente le notifico de la admisión del recurso ISTAI-RR-683/2017
interpuesto por el C. JAIME DÁVILA LUNA en contra del Instituto, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información
del folio No. 01286017, en la cual solicitó lo Siguiente:

"Sol/cito me Informe con el d8ts1'e """"dp V .U fundamento leqal sobre el
descuento con el.ve 142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de
percepc/onetl por penal6n de loa meses de octub,. Y noviembre del 2017 fue
realizado por elISSSTESON. JaIme 1NwI1. petlslonlldo No. 21785.-,

De acuerdo a lo anterior, le solicito de la manera más atenta, que a más tardar el
dia Jueves 18 de Enero del presente ano, exponga en este Unidad de Planeación
información para dar respuesta a lo demandado: De lICuerdo. oficIo OCI-DP-Z017-
2887 de fecha IU de diciembre _ 2017, el descuento obedece a 8ITOres cometidos
por persan.1 de ISSSTESON. Omitiendo Informar .con e/""lle requerido y su
fundamento leg8'" sobre el descuento mencionado; para de dar su debido
seguimiento ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, iSTAi.

Sin otro asunto en particular por el momento. le agradezco la atención que sirva
brindar al presente.

ATENTAMENTE,

X ~. ',,'-:.

C.P. RIEL ABOITES RAZCÓN,
ARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD .

DE PLANEACIÓN E INNOVACiÓN INSTITUCIONAL.
e.c.p. ArchlVo.Jllpp~.

Slvd.HidalgoNo. 15EdificioISSSTESONA.P.713.C.P.83000Hennosillo,Sonora.
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Ahora bien analizando el informe otorgado por el sujeto obligado se puede observar que únicamente
viene exhibiendo un oficio (DG-UPEII-030/2018), mediante el cual viene solicitando al área
competente (Departamento de Pensiones y Jubilaciones), hiciera entrega de la información faltante,
siendo esta el detalle requerido y el fundamento legal en relación a lo solicitado por el recurrente; De
igual forma, viene manifestando que una vez girado dicho oficio al área competente para dar respuesta
restante, han sido omiso en otorgar la misma, siendo así, que a la fecha del presente informe, no ha
recibido respuesta alguna por dicha área, siendo lo único vertido mediante informe. Por lo que, quien
resuelve, al hacer un análisis de dichas manifestaciones, se obserVa que el sujeto obligado es omiso en
entregar la información restante, únicamente manifiesta que el área competente, adscrita a dicho sujeto
obligado, no ha otorgado respuesta alguna; No obstante, no fundamenta dicha actuación y omisión de
su parte, únicamente hace mención, dejando en un estado de incertidumbre jurídica al recurrente en
cuanto a lo solicitado, omitiendo justificar dicho actuar así como el haber realizado una búsqueda
exhaustiva de la información restante a efectos de darle certeza jurídica al recurrente de tal omisión en
atención al artículo 136 de la Ley en la materia. Aunado a ello, el hecho de que el área competente no
haya otorgado respuesta alguna, no exime al sujeto obligado de hacer entrega de la información
solicitada y en los términos solicitados, toda vez que tal y como lo prevé el artículo 4 de la ley 90, dicha
información se encuentra dentro de sus facultades, misma que es pública y debe ser entregada al
momento de ser solicitada. Por lo que, al realizar una comparación de lo solicitado por el recurrente a
lo entregado por el sujeto obligado, se obtiene que la misma es incompleta, pues únicamente manifiesta
lo antes vertido, sin fundar ni motivar su respuesta, omitiendo otorgar la información restante por
entregar. Por lo cual, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente, quien resuelve
considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y
entregar la información restante solicitada el día veintidós de noviembre de 2017 en el término de diez
días, en los términos solicitados, relativo a;
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017 fue realizado por eI1SSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
217858. "
(Otorgándole de manera fundada y motivada el detalle requerido de dicho descuento, así como el
fundamento legal para realizar dicha reducción.)
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

61

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mis a que establece: .
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,"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de coriformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, 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 virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
ku artículo 168 fracción V, que establece como causa de sanción, hacer entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece
el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
'consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, 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, 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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la,

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por JAIME
DÁVILA LUNA en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información restante solicitada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en
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los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017 fue realizado por el1SSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
217858. "
(Otorgándole de manera fundada y motivada el detalle requerido de dicho descuento, así como el
fundamento legal para realizar dicha reducción.)
TECERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en matería de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
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 1 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-002/2018, C. Luis Alonso Lopez Madariaga
VS Partido Revolucionario Institucional, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-002/2018,
interpuesto por el C. LUIS ALONSO LOPEZ MADAGIARA en contra del PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE SONORA por su inconformidad con la falta de
respuesta a su solicitud de información presentada el día dos de noviembre de dos mil diecisiete.

ANTE CEDENTE S:
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1.- El 02 de noviembre de dos mil diecisiete, C. LUIS ALONSO LOPEZ MADARIAGA, solicitó al
PRI CAJEME la siguiente información, misma que al observar que el sujeto obligado competente es
el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE SONORA en virtud de ser el sujeto
obligado que cuenta con la Unidad de Transparencia, motivo por el cual se le corrió traslado,
solicitándole la siguiente información:
"Respecto del C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo indicar, por este medio, fecha de ingreso al
Partido Revolucionario Institucional. "

2.- El ocho de enero del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión(fojasl-3) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública el día
quince del mismo mes y año. 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 siete días
hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-002/2018, notificándosele el mismo al sujeto obligado para que
rindiera el informe de ley manifestando lo que a su derecho conviniese.
3.- Por su parte el sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE SONORA
,con fecha treinta de enero del año en curso, viene rindiendo informe, notificándosele el mismo al
recurrente con fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho, omitiendo éste último manifestar
conformidad o inconformidad con la respuesta otorgada.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competencia.-EI Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, 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, y artÍCulo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
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información. 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. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la falta de respuesta por parte el sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso en
darle contestación a su solicitud de acceso a la información, motivo por el cual se inconformo dicho
recurrente interponiendo el presente recurso de revisión. Siendo así que se le notificó al sujeto obligado
el presente recurso de revisión interpuesto en su contra, lo cual con fecha treint de enero del año en
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curso, viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar; notificándosele al recurrente, omitiendo éste último manifestar conformidad
o inconformidad con lo otorgado.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
bxcepciones 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 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y 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 artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"Respecto del C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo indicar, por este medio, fecha de ingreso al
Partido Revolucionario Institucional."
:Solicitud que adquiere valor probatorio suficíente 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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala 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.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 89 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a el padrón de afiliados o militantes de los
partidos politicos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y
lugar de residencia.

V.- Sentido.-En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día ocho de enero de dos mil dieciocho, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que manifiesta
que el sujeto obligado fue omiso en darle contestación a su solicitud de acceso a la información
presentada ante el PRI CAJEME, no obstante, se desprende que existe un diverso sujeto obligado
competente, siendo el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
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SONORA. toda vez que dicho sujeto obligado es el que cuenta con Unidad de Transparencia según lo
previsto por la Ley en la materia, motivo por el cual se le corrió traslado integro a efectos de que
manifestara lo a que su derecho conviniese, siendo así que con fecha treinta de enero del afio en curso.
viene rindiendo el mismo, dándole contestación a su solicitud en el siguiente sentido; .

-notificaclo"es@transparenclasonora.org
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

transpllIrencia Prisonora <trllnspllrenclaCU!prisonOrll.mx>
martes. 30 d~ enero de 2018 03:21 p.m.
Notificaciones
Re: NOnRCAOON ADMISiÓN ISTAl-RR-002/201B
RESPUESTA ISTAI-RR-Q02-2018.pdf; RESPUESTA ANANZAS.pdf

Buenas hudes;

Por ~io del presente correo y en virtud de tos archivos anexos al mismo, se rinde informe. ofrecen alegatos Vse da
•..espuesul'" la solicitud de lIcceso a la solicitud de acceso a la Información púb1lca que da origen al presente Recurso.

Stn mis ,por el momento, le envio un cordial saludo.

UC. HORACO ANTONIO BI£8AIOi TlU80l.ET
SECRETARIO JURf01CO y DE TRANSPARENOA
DEL COMrn DIRECTIVO ESTATALOEl
PARTIDO REVOLUOONAftlO INSTtTUOONAl
EN El ESTADO DE SONORA

EI19 de enero de 2018, 13:46, Notificaciones <nptlflC.l!c!om:st!Dtrpnsparcnc1asooora 2m> escribió:

EN HERMOSILLO. SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS

DEL OlA DIECINUEVE DE ENERO DE ESTE Af'lO DOS MIL DIECIOCHO. POR MEDIO DEL

PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO. DE MANERA PERSONAL. NOTIFICO AL SUJETO
OBLIGADO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE SONORA, EL AUTO DE

FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. DICTADA EN EL EXPEDIENTE ISTAI-

RR-Q02l2018. DONDE ESTE INSTITUTO LE NOTIFICA LO SIGUIENTE: Visto el esenio de cuenta.
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téngase por recibido el recurso de revlsl6n presentado por el C. LUIS ALONSO LOPEZ MADAR1AGA. en
contra del Sujeto Obligado PRI CAJEME, por su 'Inconfonnldad con la falta de respuesta a la solicitud de
aeceso a la Informaci6n presentada el dla dos de noviembre del dos mil diecisiete. en la cual 1501lclt6lo
slguiente:R•• pecto del C. Jose Rodrigo Robioson Boura Cast.lo Indicar, por este medio. fecha de
Ingr.so .1 Partido Revoiuclon.rlo Institucional. "Una vez efectuado el anéllsls del escrito del Recurso de
Revisión que nos ocupa, se estima Que se encuentra Interpuesto dentro del plazo legel establecido en el
articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacl6n Pública del Estado de Sonora. esto es.
dentro de los quince dlas siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notlflcaci6n de la respUeSta,
de igual forma, se observa Queante los egrevlos expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que
nos ocupa procede por la falte de respuesta a una solicitud de acceso ti la Información dentro de los ~
establecidos por le ley, por la falta de trámite a la sollcltud y ante omisiones del sujeto obligado Que~
de le aplicación de la presente Ley. supuestos previstos en las fracciones VI, X YXIV del ertrculo 139 es..
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Sonora; y del contexto del reCUl'WO--

"-
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HermOSlllo. Sonor~ a 30 de enC'ro de 2018

ce. COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENOA. ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBUCA y DE PROTECCiÓN CE DATOS PERSONALES Del ESTADO DE SONORA
P R e s E N TE •••
uc. HORACIO ANTONIO BIEBRICH TRIBOlET, en mi carácter de-TItular de la UnIdad de
lransparl!'ncfa del Comit~OirE'etlvo EStlllal del Pan ido Revolucionlllrio Institucional aon el
Estado de Sonora, lo cu••1consta ~n .rchivos d~ ese mismo Instituto, se"alando como
domicilio p"r~ oit Vr~lbif nOlifkacJonp'ft l!'1ubIcado en eotosio VI\ennedy No. 4. Col. C;lsa
Blanca, de esta ciudad, "'51 Como 1.. dlrl"cclón de correo eolt'ctrOnlco
tqansp.re:np!@prt)onora n:t.!. Vautorltdndo pa..-a oh y ~cibjr nOtlriU(.Ione¡ Vdocumento,
n los ce. FRANCISCO JAVIER CAMAAGO Flux v ALEJANDRO MANUEL GAllEGO LÓPEZ,
comparezco pata el(poner fa siguit"nte:

1. Hago ,.~ferencn) al oficio ISTAI/JURíOICO-013/2018, de fe-cha 19 de e-nero de 2018~
emilido pOr la tic. Yajaíra Guadalupe V••.• hS CórdO\"JI, actuana del Instituto
Sonorcnse de Transparencia y Ac('cso •• la Jnformllclón Publica V Proteccí6n de
Dalos Personales, por medio del cual remite a e-stesUJ~Oobligado el recurso de
revisión ISTAI-RR.OO2/2018, int@rpuesto pOr el C. LUIS ALONSO LóPEZ
MADARIAGA, en la que se rt!!quiere In sieu1ente Información:

Al respecto. por medio de la prC'st!'nte me P('rtnito manifestarle loSo siguientes:

Cno~CJ':'".~!Irl,' • .,..••.- .•_"l~ ••••.• f"t[ ""f:Mf.... ..., ~ ..~ ••• 'f"¡:.t. ¡o~ ..•••. .,.

T( OC' ., F4ll' 'f"oil"l ~

WRespertodel C. Jo~ Rodrigo Roblnson 8ouf'S Caste/o Indicar, par fit~ medio.
fecha de Ingl't!so al Portldo R~voluc1onorio Institucional •••(sIc)

2. Del mismo ofielo anterlormentt'!'cilado. dicho Instituto dP.tr.rminóque este sujeto
obligado es responsable de generar la InfOrmación o;oUcHada por el reCurrente, en
virtud d~ habcr.un3 timca Unidad de Tr••nspDrenda.

3. Se otorgar-on siete día!. hábiles coniadoo; a partir del dia slRuiente hábil 11Ilqud en
que se notificó dicho IIuto para que este sujeto obligado expusiera lo que f) su
derecho convenp;a. rindl'l Infarnleo V ofrezca todo tipo df! prue"bl'5. o alegatos; de
Igual forma se requirió la exhibIción en copla certifit:ada de la solicilud de acceso a
ta información de fecha 30 de octubre dl."'lai\o en curso (sic), asi como también,
copia c'Cnlficada de la resolución impugnOlda.

¡

I
I
I
I

I
I

C:::=:============::::::::::::::=~~~.ffi~_",-,j
- i:::i::::::==========:::::::::-- ~

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 68
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermoslUo, Sonora. México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

mailto:tqansp.re:np!@prtonora
http://www.transparenciasonora.org.mx


¡

~STmJTD SONDRl'NSE DE 1RANSPARENC~
ACCESOA LAINFORW.CIóN POBucA y PROTECCIOO DE DATOS PERSONAlES

HermOSlllo. Sonora a 29 deenero del 2018

LIC. HORACIO ANTONIO BIEBRICH TR1BOLET
SECRETARIO JURiOICO y DE TRANSPARENCIA
DEl C.O.E. DEL P.R.I. EN SONORA
P R E S E N TE .•

Hago n1"ferf'ocia al oncio ISTAl/JURiDICQw013/20]S, de fecha 19 de enero de 2018, emitido por la
ltc Yaj<Ju<lGuadalupe var8as C6r'dovfi. actuaria dl."'llnstitut-o Sonor~n5e de TransparenCia V Acceso
a la Información f'ubheü y Plotee.clDn de Datos Personales, por rnedio de! cual remite a este: sujeto
obligado el reCutso ISTA¡-RR-DOZ/2018. interpuesto por el C.lUIS ALONSO lÓPEZ MADARIAGA, en
la que se reqUIEre la slgul!!nte informacIón,

"Respecto del C. José Rodrigo Roblnson Bours C(Jst~'o;"d;cnr~por ene m~d¡o. jecho de In(Jft!so
al Partido Revoluclonarío Instrtucional. lo (SiC)

Al ri"specto. por ml!'tho di" la pres£!pte me permIto mc!f'life!.tarle QUE'desPUé!l de una minoctosa
búsqufOdaen lo •• archivos de esm PArtido. asi romo en nur."stro padrón de militi'lIltes. hasta el
momento 110se ha localizado infol"maCIOll re!\.pecto a 13 perlioona Que se solidt2

Sin otro particular. aprov~cho ja ocasión para enviarle un cordial stlludo.

A1'ENTAMENTE

lO

aOURS
ORGANIZACiÓN

. OEl'.R.I. EN SONOR.A¿
\/'

" .l
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA INFORW.CIOO PúBtJcA y PROTEcctOO DE DATOS PERSOtW.ES

Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por la recurrente, se obtiene que el sujeto obligado viene manifestando haber realizado una búsqueda
exhaustiva de la información dentro de su padrón de militantes, no existiendo información referente al
C. José Rodrigo Bours Castelo, tal y como se desprende del oficio generado por el Ingeniero Uriel
Silva Bours, Secretario de Organización del C.D.E del P.R.! en Sonora, motivo por el cual viene
anexando dicha acreditación de no haberse encontrado información de tal ciudadano dentro de la base
de datos, siendo así que se le notificó dicha respuesta a su solicitud de información al recurrente a
efectos de manifestar lo que a su derecho conviniese, siendo omiso éste último en manifestar
conformidad o inconformidad con la respuesta. Por lo cual, al comparar lo solicitado con lo entregado,
se obtiene que el sujeto obligado viene dándole contestación a lo solicitado por el recurrente, toda vez
que no se desprende dentro del área generadora de la información y los archivos de ese partido, así
como dentro del padrón de militantes, información relacionada con el ciudadano en mención .
.Siendo así, que de la probanza vertida por el sujeto obligado así como la información se obtiene que la
misma viene dándole cumplimiento en los términos solicitados por la recurrente; Motivo por el cual el
presente recurso de revisión, queda sin materia de estudio al habérsele entregado la información
solicitada en los términos previstos para ello, omitiendo manifestar inconformidad con la respuesta por
parte del recurrente.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el sujeto
obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN SONORA otorga la
información solicitada por el recurrente.

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en Sonora, en virtud de haberle dado
cabal contestación a lo solicitado por el recurrente. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, 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 Gobierno correspondiente.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAWFORMACION PlllLK:A y ~ DE DATOS PERSCWJ.ES

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constítución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
LUIS ALONSO LOPEZ MADARIAGA en contra del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL -SONORA ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un
recurso que quedo sin materia en virtud de habérsele dado contestación a la solicitud planteada por el
recurrente.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado Partido Revolucionario Institucional en virtud de haberle
dado contestación a lo solicitado por el recurrente en tiempo y forma.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definítivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -------------------------------

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-005/2018, C. Maria Jesús Félix VS Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN
HERMOSILLO, SONORA, AVEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

A N T E C E D E N T E S:
Acta Numero 03

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-005/2018,
interpuesto por la C. MARÍA JESÚS FÉLIX, en contra de la FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA ,por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información presentada ante este Instituto de Transparencia con fecha veintinueve de
noviembre de dos mil diecisiete, misma que fue turnada al sujeto obligada competente;

~ ..
~/.l/
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA INFafdACKlN PúII..K:A y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

1.- El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la C. MARIA JESUS FÉLIX, solicitó de manera
persona! a la unidad de transparencia de éste órgano garante, el cual la tumo a la unidad de
transparencia del sujeto obligado PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
solicitando la siguiente información:

"1.- Solicito todos los documentos que conforman el número de averiguación previa y los
documentos que conforman la misma en relación a la persona de nombre ALFREDO BASTIDA
FÉLIX, víctima de lesiones ocurridas el día 16 de octubre de 2012 de las que tuvo conocimiento la
unidad 05 (comandancia zona nuevo Hermosillo)

2.- Solicito a la agencia del ministerio público que conoce de la averiguación previa antes
citada, y el estado que guarda la misma.
I 3.-En caso de haber sido consignada dicha averiguación, solicitamos número de expedientes
y eljuzgado que conoce tal causa penal."

.2.- El once de enero de dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el día doce del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos en el artículo
140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le
:correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
005/2018.
3.- Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el sujeto obligado rindió informe, el cual fue
admitido el día inmediato siguiente hábil, otorgándole tres días hábiles a! recurrente para que
manifestare lo que a su derecho conviniese; omitiendo dicho recurrente manifestar conformidad o
inconformidad.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
,elCierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el
expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competencia.-EI Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, 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.

" Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
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INSTITUTO SOOORENSE DE TRANSPARENCIA
,flCESQA LA WFORMACIÓN POOL.K:A y ~ DE DATOS PERSaW.ES

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. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los 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.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre si, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.-EI recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento. ~ /':"
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III. Materia del recurso.-La recurrente en su interposición de recurso de revisión, manifestó su
inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado a su solicitud de información en
virtud de haber sido omiso en darle contestación a sus interrogantes, siendo el principal agravio para
el recurrente. Fue así, que una vez notificado dicha interposición del recurso que nos ocupa, el sujeto
obligado con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por conducto del DIRECTOR
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION y TITULAR DE LA
UNIDAD DE ENLACE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA el LIC. Jesús Ernesto Cota
Montaño, rinde informe, en el cual viene anexando la respuesta a lo solicitado por el recurrente.
Notificándole dicha respuesta al peticionario, omitiendo éste último manifestar conformidad o
inconformidad con la misma.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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:

"},- Solicito todos los documentos que conforman el número de averiguación previa y los
documentos que conforman la misma en relación a la persona de nombre ALFREDO BASTIDA
FÉLIX, víctima de lesiones ocurridas el día 16 de octubre de 2012 de las que tuvo conocimiento la
unidad 05 (comandancia zona nuevo Hermosillo)

2.- Solicito a la agencia del ministerio público que conoce de la averiguación previa antes
citada, y el estado que guarda la misma.

3.- En caso de haber sido consignada dicha averiguación, solicitamos número de expedientes
y el juzgado que conoce tal causa penaL "
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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
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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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", así como
también lo establecido por el artículo 82 fracciones I y 11del ordenamiento recién citado que a la letra
dicen "Las estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de laprocuración dejusticia, así
como en materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas
que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuantas se decretó el no ejercicio y
cuantas se archivaron, además de las ordenes de aprensión, presentación y cateo; No pasa
desapercibido para quien resuelve, que dentro de las interrogantes vierten solicitudes que contienen
datos personales, mismas que tienen el carácter de reservada tal y como lo estipula la ley 90 en su
artículo 96.

V.- Sentido.- En este sentido, obtenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, se agravia con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en darle contestación a lo solicitado interponiendo el presente recurso de revisión, mismo que se le
notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, para manifestar lo que
a su derecho conviniese. Fue así que con fecha veinticinco de enero del año en curso, éste último, rinde
el ínforme de ley solicitado, manifestando por conducto del director general de transparencia y titular
de la unidad de enlace de dicho sujeto obligado, lo siguiente:
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R'E:CUASO DE AEVISION: I'STAI-R'R-005I2018
RECURRENTE: MARiA JESUS FEUX
SU.JETO OBUGAOO: FiscaUa Generel de .Justicia.

ASUNTO: SE DA CONTESTACION A EMPLAZAMIENTO.
SE PLANTEA INCONFORMIDAD Y SE RINDE INFORME
CON .JUSTIFICACION.

2018: -Arlo d.llll SalUd""

H. INSTITUTO OE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

LIC. JESÚS ERNESTO COTA MONTAÑO. Director General de
Transparencia y Acceso a la Información y titular de la Unidad de Enlace de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en mi carácter de sujeto
obligado dentro del presente medio de impugnación, sefialando como
domicilio para ofr y recibir notificaciones en las oficinas de la Dirección
General de Asuntos Jurfdicos de ésta Institución, ubicadas en Blvd. Hidalgo
No. 72 entre Reforma y Marsella. Planta Alta, C. P. 63260. en la COlonia
Centenario en ésta Ciudad y correo electrónico
unldaddeenlacepglesQn@botmail.com y autorizando desde este momento a

los profesionlstas C.C. Ucenclados en derecho Jesús Alfredo ,Jlménez
Martrnez, Julio Cesar Augusto Encinas Estrada. Luis Armando Val'3ncia
Figueroa, Mlrlam Lucra Hopkins Carnou y ,Jesús Francisco rodrfguez
Hernández como Delegados Representantes de ésta Unidad Administrativa.
ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y en términos del artIculo 148 fracciones 11
y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dl3:1 Estado
de Sonora, vengo en tiempo y forma legales a dar contestaci~n a la
notificación y requerimiento respecto del recurso de revisión Intert=uestopor
MARIA JESÚS FÉLIX, admitido por auto de fecha DOCE DE ENERC DE DOS
MIL DIECIOCHO por ese Honorable Instituto. formulando mi contes~ación en
Jos lénninos siguientes:
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Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado mediante informe, se obtiene que
él mismo da cumplimiento a lo solicitado por el recurrente en los términos solicitados, es decir, en
relación a la interrogante marcada con el número uno, le manifiesta que en efecto al realizar una
búsqueda en el sistema de consulta con el cual cuenta dicho organismo, arrojo que con fecha 19 de
octubre de 2012, el Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público del
Sector 11,inicio una indagatoria con número de control interno 2254/2012, por el delito de lesiones que
tardan menos de quince días en sanar, misma que fue elevada a categoría de Averiguación Previa bajo
el número 0086/2013, misma que fue resuelta en fecha 15 de marzo de 2013, por el Agente del
Ministerio Publico del Sector 11,anexando el resultado que arroja el sistema en lo relativo a la búsqueda
por nombre, dándole contestación con eso a las interrogantes marcadas con los números 1 y 2, con
excepción a lo solicitado relativo a la documentación que obra dentro de dicha averiguación previa,
toda vez que dicha información es de carácter reservada tal y como lo prevé el artículo 96 fracción VII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sonora, en correlación al
artículo 20 BIS del Código Procesal Penal del Estado de Sonora, que prevé que las actuaciones de
averiguación previa solo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la victima u ofendido y/o su
representante legal si los hubiere. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las
actuaciones y proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le
sujetara a procedimientos o responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. Fundando y
motivando tal omisión de no hacer entrega de la documentación que forma dicha averiguación. Ahora
bien, en lo relativo a la interrogante marcada con el número 3, el sujeto obligado viene manifestándole
que tal y como quedo asentado que dicha información referente a la averiguación previa contiene datos
reservados, motivo por el cual le solicitaba se apersonara a notificarse del estado actual de la
indagatoria 0086/2013 ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Sector 11, toda vez que
en autos no obra acreditación alguna de la personalidad por parte del recurrente para poder tener acceso
a la información reservada con atención a lo dispuesto con el artículo 20 Bis del Código Procesal Penal
del Estado de Sonora, en correlación al artículo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública del Estado de Sonora que prevé que la información a que se refiere a la vida
privada y los datos personales de una persona identificada o identificable, mantendrá tal carácter de
confidencial de manera indefinida y solo podrán tener acceso los titulares de la misma, o sus
representantes legales y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de
sus fUnciones. Dejando con tal actuar, intacto el derecho de acceder a dicha información (relativa al
estado que guarda dicha averiguación previa), previa acreditación de personalidad prevista por la ley.
Por lo cual, se obtiene que el sujeto obligado otorga respuesta completa mediante informe y en los
términos solicitados por el recurrente. Fue así, que con fecha veintinueve de enero del año en curso, se
le notificó la presente respuesta al recurrente, omitiendo éste último manifestar lo que a su derecho
conviniese, absteniéndose en expresar conformidad o inconformidad con lo otorgado como respuesta.
Por lo tanto, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera que
el sujeto obligado cumplió con lo requerido por el solicitante, fundando y motivando dicha respuesta,
atendiendo los estipulados por la ley en la materia y leyes supletorias.
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Por lo anterior, en atención al articulo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se entregó
la información solicitada por el recurrente, por parte del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.

VI.-Sanciones.-Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, encuadrando en lo que prevé el
'apartado de sanciones en su articulo 168 fracción III, que a la letra dice "incumplir con los plazos
establecidos en la ley". En consecuencia, se ordena girar atentamente oficio al órgano de control
interno, 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. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Articulo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, 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, 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, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,

se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C. MARÍA JESÚS FÉLIX en contra de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ya que ningún sentido
'tendria continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el articulo 168 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
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TERCERO:N O T I F Í Q u E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORMAYORIADE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.. ------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-008/2018 C. Alfonso Lopez VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-008/2018,
interpuesto por el C. ALFONSO LOPEZ en contra del. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información defolio 01196817;

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

1.- El 30 de octubre de dos mil diecisiete, C. ALFONSO LOPEZ, solicitó mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO, la siguiente información:
"Contratos y conceptos de los mismos asignados a JRM Consultores S.A. de C. V. en los años 2015,
2016 Y 2017."

2.- El quince de enero del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-3) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el mismo día.
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 siete
Días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-008/2018, notificándosele el mismo al sujeto obligado para
que rindiera el informe de ley manifestando lo que a su derecho conviniese.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO con fecha treinta y uno
de enero del año en curso, viene rindiendo informe, notificándose1e el mismo al recurrente con fecha
seis de febrero de dos mil dieciocho, omitiendo éste último manifestar conformidad o inconformidad
con la respuesta otorgada.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competen cia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, 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, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los 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. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. 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
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todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. 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. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organísmos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atríbuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.-EI recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con respuesta por parte el sujeto obligado, en virtud de únÍcamente manifestarle que si
contaba con dicho contrato de fecha de agosto de 2016, motivo por el cual se inconformo dicho
recurrente interponíendo el presente recurso de revisión. Siendo así que se le notificó al sujeto obligado
el presente recurso de revisión interpuesto en su contra, lo cual con fecha treinta y uno de enero del
año en curso, dicho ayuntamiento

viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar; notificándosele al recurrente, omitiendo éste último manifestar conformidad o
inconformidad con lo otorgado.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y 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 artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .blica del Estado de
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Sonora, ya que tales dispositivos señálan 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 la recurrente solicitó lo siguiente:

"Contratos y conceptos de los mismos asignados a JRM Consultores S.A. de C.V. en los años 2015,
2016 Y 2017."

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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado áhora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la información sobre los resultados sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos celebrados.

V.- Sentido.-En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día quince de enero de dos mil dieciocho, se inconformó con la respuesta, ya que manifiesta que el
sujeto obligado únicamente le hizo saber que si contaba con el contrato de dicha empresa con el
concepto de estudio de movilidad urbana y diagnóstico de origen y destino en la Ciudad de Hermosillo
con fecha de agosto de 2016; motivo por el cual se inconformo interponiendo el presente recurso de
revisión. No obstante, con fecha

treinta y uno de enero del presente año, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado,
manifestando por conducto del director general de la unidad de transparencia el Lic. Jorge Soto
Rodríguez, lo siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018
Unidad de Transparencia Municipal
Oficio No. PMH,UTM-RR-003/2018

Hennosillo. Sonora; 31 de enero de 2018

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-008/2018
RECURRENTE: ALFONSO LOPEZ
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-FOMENTO ECONOMICO

SE RINDE INFORME

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
P r e s e n t e:

JORGE SOTO RODRIGUEZ. en mi carácter de Director General de la Unidad de

Transparencia Municipal de Hermoslllo, Sonora, como lo acredito con nombramiento ~

emitido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Jorge Andrés Sullo Orozco, Presidente

Municipal y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente: sena lo como domicilio para alr

y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Bravo número 48 esquina con Dr j \

Hoeffer, colonia Centenario, de esta ciudad; teléfono (662) 2893032, correo electrónico <

transparencla@hermoslllo 90b mx: Y autorizo a Karfna Bethzabeth Romero SénchezY

Maria Guadalupe Félix Rincón y Talina Martlnez Ramos para olr y recibir notificaciones:

ante usted, con el debido respeto. comparezco para exponer:
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Que en atención al oficio recibido el 22 del presente mes. mediante el cual se

notifica la admisión del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-RR-008/2018.

interpuesto por ALFONSO LOPEZ. contra el AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO~

FOMENTO ECONOMICO; dentro de tiempo y forma legales. con fundamento en el

articulo 148. fracción 111. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del

Estado de Sonora. comparezco a dar formal cumplimiento al reCluerimiento formulado por

ese Instituto. adjuntando. en vlas de informe justificado. oficio Clue remite José Eduardo
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lemmen Meyar González, Director General de la Comisión de Desarrollo Económico y
Turlstlco del Municipio de Hermoslllo.

ÚNICO. Tenerme por presentado en términos de este escrito y documentales que

se acampanan, rindiendo el informe solicitado 'Y dando cabal cumplimiento, dentro de
tiempo y forma legales, al requerimiento formulado.

Por último, a fin de dar cumplimiento a los diversos requerimientos formulados por

el Instituto, se anexan al presente copia certificada de la solicitud de acceso a la
Infonnación con folio número 01196817 y de la Resolución Impugnada.

anara; 31 de enero de 2016

i
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GOBIERNO MUNICIPAL I
DEHERMOSnLO :'

ESTADO DE SONORA
'.tNltJAO DE TRANSPARENCIA 1
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Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese Organo Garante. atentamente
pido:

e.c.p. Archivo

ISTAI.RR-Q08/2018
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Hermosillo, Sonora a 08 de Noviembre d~l 20J 7

H. Ayuntamiento de Hermoslllo 2015-2018
Coml$16n de Fom~nto E~on6ml~ndel Munlefpio de Hennosillo

Asunto: SoUdtud de Transpnrrocia
"2017: Centenario de la Constrtudón, PIIeto~Ial Supremo de los Mexlcano~"
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del presente contrato se realizó
adjudicación directa. mediante la

d) Tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio No /
Exterior 319 A entre Sahuaripa y caBe Paseo del desiert.o, Colonia Valle / JO .1-\
Gl"ande en la Ciudad de Hermosillo. Sonora. mismo que señala pare los fines V \ ;-~~"..
efectos legales de este contrato. - ..

,/1
, I~ ;

r L\.......
e) Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, la 1\ (~
Tesorería Municipal autorizO en su Presupuesto de Egresos para el año \. i

2016, In inversión con-espondiente a los servicios de este Contrato en el
afielo Núm. CFEMH/1651Z016 de fecha:lS de agosto de 2016.

b) El C. Roberto Ruibal AsUazarán. está facultado legalmente a suscribir el
presente contrato de prestación de servicios con fundamento en el Acuerdo
de Creación de la Comisión de Fomento Económico <.lel Municipio de

Hermoslllo.

DECLARACIONES

a)EI C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter de Director General de "LA
COMISiÓN" se encuentra debidamente facultado para celebrar tó!\ presente
convenio, según se establece el artícUlo 11 fracciones VlI, Xl y XII del AcueniC'
que crea el Organismo Público Descentl-alizado de la Admin'Í!'>trad6n públí("a
Municipa'¡' denominado "Cornisión de Fomento Económico del Municipio de
HennosiUo". publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. tomo
CLXXIX, número '17 sección IV, publkado en fecha 26 de febl"Cl-O 2007. Y
acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 17 de Septietnbre de
2015. emitido a su favor por parte del Presidente Municipal. Manuel Ignacio
Acosta Gutién'ez. así como la escritura pública número 3787 de feeha
dieciséis de noviembre de dos mil quince. otorga ante la fe del Notarjf) Público
No. 50 Lic. Ana Catalina Soto L6pez, con ejercicio en Hermosillo, Sonora, quC'_
contiene la protocolización de la primera sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno de la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo,
eh la cual se acordó entre otros puntos. el otorgamiento de poderes al
Director General de "LA COMISION". manifestando que a la fecha. su
facultades no han sido revocadas, limitadas ni modificadas de forma alguna"

PRIMERA.~ "LA COMISIÓN", por conducto de su representante, declara lo

sig-uienlc;

'~t:"ONTRATO DE SERVICIOS REl.ACIONADOS CON ESTUDIO DE MOVILIDAD
URBANA y DIAGNÓSTICO DE ORIGEN Y DESTINO, ENFOCADO AL ANÁLISIS
ESPECIFICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE HERMOSILLO, CON
NÚMERO CFEMH-Z016-ESTOOl A QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO
REPRESENTADA POR EL C. ING. ROBERTO RUlBAL ASTIAZARÁN, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA COMISIÓN", Y POR LA OTRA PARTE IRM CONSULTORES,
S.A. DE C. V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOM1NARA "EL
CONSULTOR", REPRESENTADA POR C. ING. FRANCISCO ERNESTO
REINA GUERRERO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACiÓN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES:

e) La adjudicación
procedilll.icnto de

'\
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por la recurrente, se obtiene que el sujeto obligado viene otorgando la información solicitada, de igual
manera viene anexando el contrato respectivo celebrado entre las partes, manifestando el concepto por
el cual se solicitó, mismo que obra en autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien,
analizando la información vertida por el sujeto obligado en informe se observa que el mismo cumple
cabalmente con lo solicitado anexando el contrato celebrado por el H. Ayuntamiento de Hermosillo
por conducto de la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo y JRM Consultores
S.A. de C.V. con fecha 26 de Agosto de 2016. No pasa desapercibido para quien resuelve, que el sujeto
obligado manifiesta haber cumplido en tiempo y forma habiendo anexado la información solicitada en
un inicio, no obstante, no acredita en autos haber hecho entrega de la información solicitada en un
inicio, así como con los anexos respectivos.
Siendo así, que de la probanza vertida por el sujeto obligado así como la información se obtiene que la
misma viene dándole cumplimiento en los términos solicitados por la recurrente; Motivo por el cual el
presente recurso de revisión, queda sin materia de estudio al habérsele entregado la información
solicitada en los términos previstos para ello.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO otorga la información solicitada en los
términos previstos por la recurrente.
V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción I1I, que establece como causa de sanción, el
incumplir los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le ordena a la
Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de H. Ayuntamiento de
Hermosillo o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos
73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por
último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consen imiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. - V
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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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALFONSO LOPEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ya que ningún
sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -------------------------------

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-014/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------EN
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-014/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en contra de
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado a su solicitud de folio 01198117;

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

l.-El C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo el folio 01198117 de fecha de ingreso 31 de octubre de 2017, la
siguiente información:
"En relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
FGJE/F ASP/040/2017 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita:
¿Qué unidades administrativas y cuántos funcionarios están autorizados para utilizar el servicio?
¿Qué datos son obtenidos mediante la utilización del servicio?"

2.- Inconforme LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, con fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, interpuso recurso de
revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se advierte que resulta improcedente
admitir el mismo en virtud de ser interpuesto de manera extemporánea, no cumpliendo el término de
quince días establecido dentro del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que tal y como lo hace valer el recurrente tuvo conocimiento
de la respuesta el día 06 de noviembre de dos mil diecisiete, siendo así que la ley prevé que podrá ser
interpuesto el recurso de revisión quince días hábiles posteriores a que tuvo conocimiento de la
respuesta, encontrándose el presente recurso ínterpuesta de manera extraordinaria.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1.-COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1,
Il YIII y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en
la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
I11.M4TERL4 DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por parte del sujeto obligado con fecha seis de
noviembre de dos mil diecisiete, ello en virtud de no proporcionarle una respuesta fundada y motivada
a su solicitud, así como el no garantizar declinarla al área competente de generar dicha información,
no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que dicho medio de
defensa fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que según el término concedido por la Ley
en la materia en su artículo 138, es de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento de la
respuesta; siendo en el caso específico que nos ocupa, que tal y como lo hace valer el recurrente, se
tuvo conocimiento de la respuesta con fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo
el presente recurso de revisión con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, encontrándonos ante
un incumplimiento al término previsto para interponer el presente medio de impugnación,
encontrándonos jurídicamente impedidos a admitir el mismo.

IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo I53.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:

1- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente
Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley. En este tenor,

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 94

Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo, Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA~ Plw::A YPRmECCION DEOOOS PERSC»W.ES

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, 1,2,22,33,138,139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 quinto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de haber sido interpuesto
el presente medio de impugnación de manera extemporánea, tal y como lo prevé el artículo 138 de la
Ley 90 en correlación al artículo 153 fracción 1de la ley en comento, motivo por el cual, en atención a
los numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-017/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------EN
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-017/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en contra de
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado a su solicitud de folio 01198317;
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l.-El C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo el folio 01198317 de fecha de ingreso 31 de octubre de 2017, la
siguiente información:
"En relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
FGJE/F ASP/040/2017 a la empresa Neolinx de México S.A. de C. V. se solicita:
¿LaflScalía solicitó autorización judicial para utilizar el servicio?
¿Qué medidas de seguridad y rendición de cuentas son implementadas para prevenir detectar y
sancionar abusos en la utilización del servicio?"

2.- 1nconforme LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, con fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, interpuso recurso de
revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se advierte que resulta improcedente
admitir el mismo en virtud de ser interpuesto de manera extemporánea, no cumpliendo el término de
quince días establecido dentro del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que tal y como lo hace valer el recurrente tuvo conocimiento
de la respuesta el día 06 de noviembre de dos mil diecisiete, siendo así que la ley prevé que podrá ser
interpuesto el recurso de revisión quince días hábiles posteriores a que tuvo conocimiento de la
respuesta, encontrándose el presente recurso interpuesta de manera extraordinaria.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1.-COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, 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; y del 33 y 34 fracción I,
II y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en
la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
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resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III.MA TERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por parte del sujeto obligado con fecha seis de
noviembre de dos mil diecisiete, ello en virtud de no proporcionarle una respuesta fundada y motivada
a su solicitud, así como el no garantizar declinarla al área competente de generar dicha información,
no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que dicho medio de
defensa fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que según el término concedido por la Ley
en la materia en su artículo 138, es de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento de la
respuesta; siendo en el caso específico que nos ocupa, que tal y como lo hace valer el recurrente, se
tuvo conocimiento de la respuesta con fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo
el presente recurso de revisión con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, encontrándonos ante
un incumplimiento al término previsto para interponer el presente medio de impugnación,
encontrándonos jurídicamente impedidos a admitir el mismo.

IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149. - Las resoluciones del Instituto podrán:
l- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:

l- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente
Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley. 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 co
apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Sono , 1,2,22,33, 138, 39,
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148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 quinto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de haber sido interpuesto
el presente medio de impugnación de manera extemporánea, tal y como lo prevé el artículo 138 de la
Ley 90 en correlación al artículo 153 fracción 1de la ley en comento, motivo por el cual, en atención a
los numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELV LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ V MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN V DAN FE. -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-020/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-.--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Vj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-020/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en contra de
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado a su solicitud de folio 01198617;

ANT E C E D E N T E S:

l.-El C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo el folio 01198617 de fecha de ingreso 31 de octubre de 2017, la

. siguiente información:
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"En relación al servIcIo de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
FGJE/FASP/040/2017 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita:
¿Qué datos obtenidos mediante la utilización del equipo son almacenados?
¿Por cuánto tiempo?"
¿Qué normas, procedimientos o lineamientos rigen el tratamiento de los datos obtenidos mediante
la utilización del equipo?

2.- Inconforme LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, con fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, interpuso recurso de revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se
advierte que resulta improcedente admitir el mismo en virtud de ser interpuesto de manera
extemporánea, no cumpliendo el término de quince días establecido dentro del artículo 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que tal y como lo
hace valer el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta el día 06 de noviembre de dos mil diecisiete,
siendo así que la ley prevé que podrá ser interpuesto el recurso de revisión quince días hábiles
posteriores a que tuvo conocimiento de la respuesta, encontrándose el presente recurso interpuesta de
manera extraordinaria.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1.-COMPETENC1A.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1,
Il YIII y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo I de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,

en la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

I1.F1NAL1DAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles s
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del PleI\~ de este Instituto p
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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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
I1I.MATERL4 DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por parte del sujeto obligado con fecha seis de
noviembre de dos mil diecisiete, ello en virtud de no proporcionarle una respuesta fundada y motivada
a su solicitud, así como el no garantizar declinarla al área competente de generar dicha información,
no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que dicho medio de
defensa fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que según el término concedido por la Ley
en la materia en su artículo 138, es de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento de la
respuesta; siendo en el caso específico que nos ocupa, que tal y como lo hace valer el recurrente, se
tuvo conocimiento de la respuesta con fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo
el presente recurso de revisión con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, encontrándonos ante
un incumplimiento al término previsto para interponer el presente medio de impugnación,
encontrándonos jurídicamente impedidos a admitir el mismo.

IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:

1- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente
Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción I, de la precitada Ley. 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 Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de haber sido interpuesto
el presente medio de impugnación de manera extemporánea, tal y como lo prevé el artículo 138 de la
Ley 90 en correlación al artículo 153 fracción I de la ley en comento, motivo por el cual, en atención a
los numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---- Una vez analizado el asunto del expediente ITES-RR-179/2015, C. Antonio Hernández Encinas
VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente. -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y
V 1 S T o s VISTOS para resolver en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Juzgado Décimo de
Distrito del Estado de Sonora, dentro del juicio de Amparo 1167/2017, dentro del cual se ordena a esta
autoridad dejar insubsistente la resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, emitida por
este Instituto, dentro del expediente ITIES-RR-179/2015, interpuesto por el Ciudadano ANTONIO
HERNANDEZ ENCINAS, en contra de la SECRETARIA DE GOBIERNO por su inconformidad con
la omisión de cancelar sus datos personales yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinte de agosto de dos mil quince, el Ciudadano ANTONIO HERNÁNDEZ ENCINAS solicitó
ante la DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO, cancelara todos sus datos personales que obran en
su poder, con motivo de la defensa que le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el
Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/200 1, el cual
fue materia de apelación tramitada bajo el Toca Penal 942/2003, ante el H. Tribunal Regional del
Primer Circuito. \ /
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2.- Ante la omisión por parte de la DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO, el veintidós de
septiembre de dos mil quince, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto, en el cual
se adolece de lo siguiente:

"a) La omisión de cancelar todos mis datos personales que obran en el expediente del suscrito en
poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la defensa que le bríndó en elprocedimiento
penal que lefue instruido en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, bajo el número
de expediente 78/2001, el cual fue materia de apelación tramitada bajo el Toca Penal 942/2003, ante
el H Tribunal Regional del Primer Circuito. Siendo éstos:

• Nombre del suscrito en todos los documentos que integren el expediente.
• Las copias y transcripciones de todas las declaraciones rendidas por el suscrito ante el Agente

del Ministerio Público, Juez de Primera Instancia de lo Penal y ante el Tribunal de Apelación.
• Los nombres de todas las personas que se mencionan en la sentencia y diversos documentos,

toda vez que su permanencia en la misma hacen suponer, por exclusión, el nombre del suscrito.
• Todos aquellos datos que no deben aparecer en una versión pública de una sentencia o

documento. Aclarando que de ninguna manera acepto que la reftrida documental se convierta
a versión pública ni que surta efectos como tal, pues no fue ofrecida así por la contraria,
además de que su obtención por parte de la demandada es ilegal y por lo tanto no pueden ser
subsanadas las violaciones en su adquisición.

• La omisión de acordar de conformidad y de tomar las medidas correspondientes, en relación
a mi maniftstación expresa en el sentido de que me opongo al tratamiento de mis datos
personales que aparecen en dicho expediente. "

3.- El Recurso de Revisión anterior, fue admitido el día treinta de septiembre de dos mil quince (f. 17),
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 SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL ESTADO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera, en relación con la omisión que se reclama y se le requirió para que en el
mismo plazo, presentara copia certificada de la resolución impugnada materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-179/2015.
4.- El siete de octubre de dos mil quince, LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO presentó ante
este Instituto el informe respecto al presente recurso (f. 28-44), el cual fue acordado de conformidad
el día diecinueve de los mismos mes y año (f. 45); asimismo al dársele vista al recurrente sobre el
informe rendido, éste mediante promoción recibida el cinco de noviembre del mismo año (f. 51-56),
manifestó su inconformidad con el mismo, la cual fue acordaba de conformidad el día nueve de
diciembre del mimo año (f. 57).
5.- Mediante acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción III,
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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, dictándose la misma con fecha dieciocho de abril
de dos mil dieciséis, en el sentido de modificar a efectos de llevar a cabo el bloqueo de los datos
personales por parte de la Defensoría de Oficio. No obstante, inconforme el recurrente con dicha
resolución, interpuso juicio de Amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Sonora,
radicándose bajo el número 1167/2017, mismo tribunal que amparo y protegió al recurrente,
ordenando a este instituto dejara insubsistente la resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil
dieciséis, dictando una nueva con las consideraciones vertidas por dicho tribunal, misma que hoy se
dicta;

C O N S I D E R A C ION E S:

l. 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 Organísmos 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 conocimiento técnicos, teóricos y
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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 del Estado de Sonora, tiene por objeto
confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en
tomo 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 omisión de cancelar sus datos personales que obran en el expediente del
suscrito en poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la defensa que le brindó en el
procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal,
bajo el número de expediente 78/200 1, el cual fue materia de apelación tramitada bajo el Toca Penal
942/2003, ante el H. Tribunal Regional del Primer Circuito. Así como también, el girar atento oficio
a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en virtud de haberse admitido como
probanza dentro de un juicio laboral radicado ante tal tribunal, copia simple de la sentencia dictada en
el Toca Penal 942/2003 por el Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, constante de 35 fojas
útiles, misma que tacha de ilegal el recurrente, ello en virtud de haberse conseguido tal documental de
manera viciada, atentando contra sus derechos humanos a la intimidad, el honor y la vida privada. En
ese sentido, solicita se ordene girar oficio a tal Junta de Conciliación y Arbitraje a efectos de que se
lleve a cabo la cancelación de los datos personales que en dicha prueba documental obran dentro del
expediente laboral 2224/2014.
Por su parte, la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, mediante informe recibido el siete de
octubre de dos mil quince, señaló que la Dirección a su cargo no lleva registro de datos personales de
los usuarios a quien se les brinda servicio en el área penal y civil, toda vez que la Ley Orgánica de la
Defensoría Pública no lo faculta.
IV.- Sentido.- En primer término, tenemos que el artículo 34 BIS H de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, señala que el
interesado al que se le niegue, total oparcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, podrá interponer el recurso de revisión previsto en esta Ley.
Ahora bien, tenemos que el recurrente se adolece de la omisión por parte de la DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL ESTADO, de cancelar sus datos personales en la sentencia solicitada; De igual forma,
manifiesta su inconformidad en el sentido de que dicha sentencia fue ofrecida como prueba dentro de
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unjuicio laboral radicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora obteniéndose
de manera ilegal, solicitando se gire oficio a dicho tribunal a efectos de que de igual manera, sus datos
personales fuesen cancelados de tal documental, mismos datos consistentes en el nombre del suscrito,
las copias y transcripciones de todas las declaraciones rendidas por el suscrito ante el Agente del
Ministerio Público, Juez de Primera Instancia de lo Penal y ante el Tribunal de Apelación, los
nombres de todas las personas que se mencionan en la sentencia y diversos documentos, todos
aquellos datos que no deben aparecer en una versión pública de una sentencia o documento, de igual
forma manifestando su oposición al tratamiento de sus datos personales mismos que obran en dichas
actuaciones descritas con antelación.
Por su parte, el Titular de la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, respecto a la omisión señalada
por el recurrente, adujo lo siguiente:
"En atención al oficio número DGJ-020/I5 suscrito por el Lic. Juan Iván Coronado Flores, Director
General Jurídico y Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual
solicita a esta Unidad Administrativa dar contestación a la notificación relativa al recurso de
inconformidad número ITIES-RR-I79/20I5, interpuesto ante ese Instituto por el C. Antonio
Hernández, en contra de la Secretaría de Gobierno, en donde el peticionario solicita se le cancelen
los datos personales que obran en el expediente 78/2001 del Juzgado Quinto de Primera Instancia del
Ramo Penal.
Sobre el señalado particular, me permito informarle que esta Dirección a mi cargo no lleva registro
de datos personales de los usuarios a quien se les brinda servicio en el área penal y civil, toda vez
que la Ley Orgánica de la Defensoría Pública no lo faculta. "

Del anterior informe, el recurrente manifestó inconformidad al respecto, mediante escrito recibido el
cinco de noviembre de dos mil quince, por las siguientes razones:
En primer lugar, señaló que jamás solicitó al obligado que proporcionara el registro de datos, sino que
le solicitó la cancelación de todos sus datos personales que obran en el expediente de ANTONIO
HERNÁNDEZ ENCINAS y que está en poder de esa Defensoría, el cual se integró con motivo de la
defensa que se le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, el cual fue materia de la apelación
tramitada bajo el Toca Penal 942/2003, ante el H. Primer Tribunal Regional del Primer Circuito. Ahí
mismo le manifestó su oposición al tratamiento de sus datos personales en esa Dependencia, así como
solicito de igual manera se girara atento oficio a la Junta de Conciliación y Arbitraje a efectos de que
se llevara a cabo la cancelación de dichos datos personales que obran dentro de la probanza documental
ofrecida (conseguida de manera ilegal a criterio del recurrente), dentro del juicio laboral 2224/2014
radicado ante dicho tribunal.
A la vez adujo, que en cuanto a que la Defensoría Pública no lleva registro de datos personales de los
usuarios a quienes se les brinda servicio en el área penal, hizo mención al respecto al artículo 12,
fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el cual señala:
"XX:- Atender con la debida oportunidad las solicitudes de información sus entadas en la Ley d
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar titular de la Uni
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de Enlace de la dependencia, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los
ciudadanos; .. "
Asimismo, señaló que al revisar el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el Manual de
Organización de la Dirección de la Defensoría de Oficio, el Manual de Procedimientos de la
Defensoría de Oficio y la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, encontró que dentro de las
atribuciones del Jefe de la Defensoría de Oficio está la de elaborar y enviar al Ejecutivo del Estado,
un cuadro estadístico de todos los asuntos penales, civiles y administrativos en los que haya
intervenido la Institución de Defensoría de Oficio, con su debida clasificación, asimismo, supervisar
el procesamiento de la información estadística, el atender al usuario, llenado una ficha informativa y
estudio socioeconómico con sus datos personales.
A la vez señaló que en el expediente que se le formuló, iniciado por la trabaj adora social, fue donde él
exigió al obligado que cancelara todos sus datos personales y le manifestó su oposición a su manejo.
Una vez analizados los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente, quien resuelve considera
le asiste la razón al señalar su inconformidad ante la falta de atención para cancelar sus datos
personales que obran en poder de la Defensoría Pública del Estado, así como la omisión de girar oficio
a la Junta de Conciliación y Arbitraje a efectos de que se lleve a cabo la cancelación de sus datos
personales dentro de la documental ofrecida como prueba consistente en copia simple de la sentencia
dictada en el Toca Penal 942/2003 por el Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, constante de
35 fojas útiles, misma que tacha de ilegal el recurrente, ello en virtud de haberse conseguido tal
documental de manera viciada, atentando contra sus derechos humanos a la intimidad, el honor y la
vida privada, misma que fue ofrecida dentro del juicio laboral radicado bajo el número 2224/2014 ante
dicho Tribunal de lo Laboral. En lo relativo a lo manifestado vía informe por el Sujeto obligado, sirven
de sustento los preceptos legales siguientes de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado,
los cuales selañan:
"ARTÍCULO 10.- Son atribuciones deljefe de la Defensoría de Oficio:
V1- Enviar el día 15 de diciembre de cada año, al Ejecutivo del Estado, un cuadro estadístico de todos
los casos penales, civiles y administrativos en los que haya intervenido la institución, con su debida
clasificación.
ARTÍCULO 13.- Son atribuciones de los defensores de oficio:
V1- Rendir mensualmente al jefe de la institución, informes sobre los negocios en que hayan
intervenido, aportando los datos necesarios para la estadística correspondiente. "
ARTÍCULO 20.- En la oficina de lajefatura de la Defensoría de Oficio, se llevarán los siguientes
libros de gobierno:
11- Libro de servicios de los defensores de oficio en el Estado, en el que se anotarán los datos relativos
a la actuación de los defensores.
Asimismo, del Manual de Procedimientos de la Defensoría de Oficio del estado, se desprende, que en
relación al área de Trabajo Social se encontró que entre sus funciones está de atender al usuario,
llenando la ficha informativa y estudio socioeconómico con sus datos personales. Por 10 anterior, quien
resuelve considera, que al estar dentro de sus atribuciones legales del sujeto obligado DEFENSORÍA
PUBLICADEL ESTADO, el llevar un registro de los usuarios a quienes hayan brindado su servicio,
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por lo tanto, el mismo contiene datos personales de los usuarios, es por ello que procede la cancelación
a que se refiere el recurrente.
Sirve de sustento al señalamiento anterior, lo estipulado en los articulas siguientes de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que señala:
"ARTÍCULO 34 BIS A.- Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal
cuyo tratamiento no se ajuste al principio de calidad de los datos, siempre y cuando no sea imposible
o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la autoridad competente en la materia.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos personales, los cuales se conservarán con el único
propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de
prescripción legal de éstas. Durante dicho período, los datos personales no podrán ser objeto de
tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos correspondiente,
en términos de la normatividad aplicable.
Si los datos personales rectificados o cancelados hubieren sido transmitidos previamente, el
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se haya
transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, deberán también proceder
a la cancelación.
La cancelación de datos personales no procede cuando pudiese causar perjuicio a derechos o
intereses legítimos de terceros, o cuando exista una obligación legal de conservar dichos datos.
ARTÍCULO 34 BIS B.- De conformidad con lo dispuesto en esta Ley, cualquier persona interesada
tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernen, en el supuesto
que los datos se hubieren recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello
y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el sujeto obligado responsable de la
base de datos correspondiente deberá excluir del tratamiento los datos personales relativos al
afectado. "
Ahora bien, en cuanto al otro agravio expresado por dicho recurrente, en lo relativo a girar oficio al H.
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora a efectos de que se lleve a cabo el bloqueo de
sus datos hasta el plazo de prescripción legal o contractual y la cancelación de sus datos personales
que obran dentro de la probanza ofrecida dentro del Juicio Laboral número 2224/2014 radicado ante
tal tribunal en atención a lo previsto por el artículo 3ro fracción III de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, lo cual se estima procedente ello
en virtud de lo antes planteado, toda vez que contiene datos personales a los cuales se está oponiendo
a su tratamiento, mismos que solicita su cancelación en atención a los numerales descritos dentro del
presente ocurso, debiendo atender dicho sujeto obligado tal petición, ello en atención al principio de
exhaustividad previsto a efectos de tal y como lo prevé el artículo 17 constitucional en cuanto a que
los tribunales impartirán justicia de manera expedita y COMPLETA, obligando a la autoridad a
resolver respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le sean puestos a su consideración.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien resuelve, estima que los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente son fundados, por lo que en atención al artículo 53 de la
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta por parte
de la SECRETARÍA DE GOBIERNO, Yse le ordena bloquear hasta el plaz e prescripción lega

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 1

y Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, Mé leo.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.t.anspa.enciano.a.o.g.mx

http://www.t.anspa.enciano.a.o.g.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIóN PúBLK:A y PROTECCION DE DATOS PERSOOAl.ES

o contractual según lo estipula el artículo tercero fracción tercera de la Ley de Protección de datos
Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Sonora y cancelar los datos personales que
obran en el expediente del suscrito en poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la
defensa que le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, así como también se le ordena girar
oficio al H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora a efectos de que se lleve a cabo el
bloqueo de sus datos hasta el plazo de prescripción legal o contractual y la cancelación de sus datos
personales que obran dentro de la probanza ofrecida dentro del Juicio Laboral número 2224/2014
radicado ante tal tribunal, ello en virtud de manifestar oposición expresa por parte del recurrente en el
tratamiento de sus datos personales, debiendo llevar la cancelación de los mismos, específicamente de
los siguientes: el nombre del suscrito, las copias y transcripciones de todas las declaraciones rendidas
por el suscrito ante el Agente del Ministerio Público, Juez de Primera Instancia de lo Penal y ante el
Tribunal de Apelación, los nombres de todas las personas que se mencionan en la sentencia y diversos
documentos, todos aquellos datos que no deben aparecer en una versión pública de una sentencia o
documento.
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.
VI.- Sanciones.- 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, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE GOBIERNO, en virtud de que encuadra en la fracción VII del artículo 61, por
declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o parcialmente en los archivos del
sujeto obligado, siendo en el presente caso que encuadra debido a que la Defensoría fue omisa ante la
petición del solicitante, argumentando no contar con la información que se solicitó se cancelara; en
consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace
de la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, 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.
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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 admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, al no responder las partes se omite la publicación respectiva para publicar
los datos personales de las partes 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 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:
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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 por parte de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO, y se le ordena el bloqueo de sus datos hasta el plazo de
prescripción legal o contractual y cancelar los datos personales que obran en el expediente del C.
Antonio Hernández Encinas, en poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la defensa
que le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera Instancia
del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, en tanto no se resuelva en definitiva la
sentencia, así como también se le ordena girar oficio al H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Sonora a efectos de que se lleve a cabo el bloqueo de sus datos hasta el plazo de prescripción legal
o contractual y la cancelación de sus datos personales que obran dentro de la probanza ofrecida dentro
del Juicio Laboral número 2224/2014 radicado ante tal tribunal, con las consideraciones vertidas en el
capítulo (IV) de la presente resolución.
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 VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, precisados en el considerando quinto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 RESOL VIERON 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
ACT1JAN y DAN FE. ---------------------------------------------------------------- --------------------------
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--- Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le cede el uso de la voz
a su secretaria proyectista Licenciada Yajaira Guadalupe Vargas Cordova 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 ISTAI-RR-537/2017, C. Mario Lopez Núñez VS poder
Judicial del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~~

rH~RMOSILLO, SO~ORA, A V~I~T~ D~ F~BREROD~ DOS MIL DI~CIOCHO, REUNIDO
~L PL~~O D~L I~STITUTO SO~ORE~S~ D~ TRA~SPARE~CIA, ACC~SO A LA
I~FORMACIÓ~ PÚBLICA y PROT~CCIÓ~ D~ DATOS P~RSO~AL~S, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-537 /2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano MARIO LÓP~Z ~ÚÑ~Z, en contra
del POD~R JUDICIAL D~L ~STADO D~ SO~ORA, por su inconformidad con la entrega de
información incompleta a respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información, yen;

A ~ T ~ C ~ D ~ ~ T ~ S:

1.- Con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (f.3), el Ciudadano MARIO LÓP~Z
~ÚÑ~Z, solicitó a la unidad de transparencia del POD~R JUDICIAL D~L ~STADO D~
SO~ORA, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de Disco Compacto
CD-ROM - Con costo, con folio 01174317, lo siguiente:

Audio y Video de todas las causas penales que causaron sentencia ejecutoriada del mes defebrero
de 2017 en Hermosillo que incluya los delitos CONTRA LA SALUD.

En fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete el sujeto obligado responde la solicitud de información
a través del portal y en la cual le envía lo siguiente:
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Oflclo NO.-UT.- 635117
Hermoslllo, Sonora, 03 de noviembre de 2017

"2017: Centenario de la Constltucl6n, Pacto Soc~1 Supremo de los Mexlcanosft

C. Mario LOpez Núl'\e::J.:
Correo eleotrOnlco: mlnunez20100hotmall,com
Presente.

Con relaclOn a su &Olicltud de Infonnación pClbllca registrada con follo ""mero 01174317. oon
fundamento en lo dispuesto por 1015artlculos 6. de la Constitución Pollllca de los Estados Unidos
Mexicanos: articulas 22 frscclon 11,124. 129 Y demés relalivos aplicables de la Ley de Traneparencla
y Acceso a la Información P(Jbllca del Estedo de Sonora. y en el acuerdo que emUló ellta Unidad de
Transparencia, dentro del expediente que se formó con motivo de la l80llcilud presentada consistente
en: "Audlo y Vld.co d. toda. ,•• eau ••• pen.le. que c.u.eron .enteoncl. ejecutoriada del me.
de F.b •.•.ro de 20.,7 en Hennoelllo que Incluye lo. dento. CONTRA LA SALUD. (.ID}.~' en
consecuencia. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 117 d. la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Ptlbtlca dal Estado de Sonora, eata Un1dad de Enlaco IQnlcamente es
competente por la lnfonnaclon que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades
adscritas dal Poder .Judicial del Estado, en la fGcha y en los términos canfo"". a los cuales fue
solicitada. en base El lo ante~, comunlquese que: ~Por el momento el Poder Judicial del Estado de
Sonora. se encuontta Imposibilitado materialmente para proporcionar sud los y videos de causas
penales originados en lo1S,Juzgados Orafea del Nuevo Sistema de .Justicia Penal. toda vez que no se
cuenta con programa de cómputo pera testar ylo eliminar datos personeles y/o Imágenes de las
partes ylo terceros de dichos procedimlenlos Judiciales. lo anterior en el enlendldo de qUIll dicha
protecclOn debe de observarse de acuerdo a lo dispuesto -en el articulo 16 pérrafo segundo de la
COr'ls,titucI6n Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos. la l.oy General de Proteccl6n de Datos
Personales y en los articulas -4. 8 fracclon 111.13. 19, 24, 25 de la Ley de Protoccló" do Datos
Personales er'l Posesi6n de los Sujetos Obligados para el Estado de Sonora-.

Finalmente. se le hace del conoclmft:mlo que a parllr de eRIa fecha. cuenta con un periodo de quince
dlas héblles para la InterpO$Iet6n del recurao de revisl6n previsto en el articulo 138 die la Ley de
Tnmsparencla y Acceso a la tnforrnecl6n PLibllca d.1 Estado da Sonora y 328 de lo. Llnearnlentos
Generales para el Acceso a la Informacl6n P':'bllca en el Estado de Sonora, en caso de no e6tar
conforme con le respuesta otorgada y. transcurrido dicho periodo. su solicItud seré suscepllble de
archivo definttlvo como asunto concluido.

TE A~NTE ~~UJQI:~h
t::- ••~

LIC. CARL S ALBERT U RTE RODRIt.~

ENCARGAD DE LA UNI A DE TRANSPA~
1"OQIIlt.JUDK:W,. Pe.. E'S'fADO 04!: lIOHOItA

UNlOollO DE t"JIAIMN..ftENCIA
un lC'e.'0,50N0ftA"

2.- Inconforme MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, interpuso recurso de reVlSlOn, mediante la página de
intemet de este Instituto en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete(f. 1) fue recibido
.Asimismo, bajo auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete (f. 05), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
537/2017. Además con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a dere o en relación co o
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que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
dias hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 12), bajo promoción
número 1098, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veintisiete de noviembre de
dos mil diecisiete (f.37), 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 y una vez que
feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a 10
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.-Mediante escrito recibido el primero de diciembre de dos mil diecisiete (f. 41) bajo promoción 1130,
el recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el ente obligado en los siguientes
términos:
COMISIONADA DEL INDTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN YPROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES.
Presente.

MARIO LÓPEZ NÚÑEZ con la personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente cuyo
número al rubro se indica, comparezco atentamente para exponer:

Que por medio del presente manifiesto mi desacuerdo con las conclusiones que expone en su informe
del 24 de noviembre de 2017 el sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por
conducto del Encargado de la Unidad de Transparencia Lic. CARLOS ALBERTO DUARTE
RODRÍGUEZ:

1. En su respuesta manifiesta que: "a la fecha no se cuenta con mecanismo alguno para la edición de
audio y video de datos personales de las audiencias, pero se gestionaría un software para atender
dichas necesidades ", derivado de tal hecho, el sujeto obligado revela que realizó una valoración que
concluyó en la negativa para proporcionar la información solicitada: "la respuesta que se
proporcionó al recurrente derivó al realizarse una ponderación de daño por la divulgación de la
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información de los audios y/o videos respecto a la protección de datos personales que todo sujeto
obligado debe salvaguardar".
No es procedente ni necesario que la Unidad de Transparencia haya realizado una ponderación del
derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales, puesto que este posible
conflicto está resuelto en el artículo 115 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA que dispone que los sujetos obligados deben
elaborar una versión pública en la cual se teste la información considerada confidencial o reservada.

Artículo 115.- Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberá elaborar una versión
pública en la que se testen las partes o secciones cosificadas, indicando su contenido de manera
genérica y fúndando y motivando su clasificación.

Por las razones arriba explicadas considero que la negativa de entregar la información es contraria
a la Ley aplicable y en tal sentido la resolución de este instituto deberá favorecer a la entrega de la
información solicitada.

Respecto a la mención de la gestión o adquisición del software necesario para testar, que se esta
realizando por parte del sujeto obligado, no me corresponde hacer maniftstación alguna por ser
asunto administrativo interno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

PRIMERO: Se me tenga por presente en tiempo y forma.

SEGUNDO: Resolver de conformidad a mi solicitud de información por estar formulada a derecho.

Dichas manifestaciones fueron admitidas en auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (f.
43)y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar. Y se ordenó dar vista
al sujeto obligado para su conocimiento.
5.- Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 47), bajo promoción número
72, amplía su informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veintitrés de enero de dos mil
dieciocho (f.5 I ), 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 y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulad
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
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De igual manera se amplió el término para dictar resolución, por una sola vez, por un periodo máximo
de veinte días hábiles, atento a lo dispuesto en el numeral 142 y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y se ordenó notificar a las partes
que intervienen en el presente asunto para su conocimiento.
6.- Mediante correo electrónico recibido el dos de febrero de dos mil dieciocho (f. 58) bajo promoción
103, el recurrente se manifiesta inconforme, con la información proporcionada por el sujeto obligado
en los siguientes términos:

COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIAM ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

MARIO LÓPEZ NÚÑEZ con la personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente cuyo
número al rubro se indica, me dirijo atentamente a Uds. Para exponer:

En respuesta a su auto enviado y recibido el día 30 de enero de 2018 y que consta líneas arriba en
este mismo correo electrónico, le informo que:

1.- Sipude acceder a la i'!formación contenida en la liga proporcionada.
2.- No es la i'!formación que solicité.

Por tales razones les expongo mi inconformidad para recibir dicha información y reitero mi solicitud
de información original, esto e "Audio y Video de todas las causas penales que causaron sentencia
ejecutoriada del mes de febrero de 2017 en Hermosillo que incluya los delitos CONTRA LA SALUD".

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

PRIMERO: Se me tenga por presente en tiempo y forma.

SEGUNDO: Decrete el cierre de instrucción.

TERCERO: Resolver de conformidad a mi solicitud de i'!formación por estar formulado a derecho.

7.-. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumarío, bajo auto de
fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora; por lo que se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la citada Ley, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el Poder Judicial del Estado encuadra en calidad de sujeto obligado
ello en relación con el numeral 22 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

e o N S 1 D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
.orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
II/.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
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11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIos:
"En su respuesta la Unidad de Enlace manifiesta:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por el momento el Poder Judicial del Estado de Sonora,
se encuentra imposibilitado materialmente para proporcionar audio y video, toda vez que no se cuenta
con programa de computo para testar y/o eliminar datos personales y/o imágenes de las partes y/o
terceros de dicho procedimiento judicial.

De la lectura de la resolución se desprende que su fundamentación es el artículo 117 de la Ley de
Transparencia, además que no cuenta con material para procesar la información, especificamente que
no cuenta con programa de computo.

La aplicación del artículo 117 es incorrecta pues dicho artículo versa sobre garantía que debe
observar la Unidad de Transparencia, las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda
persona pueda ejercer el derecho de acceso información y no sobre las condiciones materiales de las
unidades para negar la información.

Me inconformo con la resolución toda vez que afecta mi derecho fundamental de acceso a la
información violando los artículos 1, 6, 11, 126 párrafo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

V.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe correspondiente en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

PRESENTE.

CARLOS ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ, mexicano, mayor de edad, señalando como correo
electrónico para oír y recibir notificaciones la dirección uenlacest;@St;sonora.gob.mx y el domicilio
ubicado en Edificio del poder Judicial del Estado, Tercer piso, en la esquina que conforman las calles
Tehuantepec y Comonfort, Colonia Centenario, de esta ciudad, promoviendo en la causa refirida en
el margen superior derecho en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Poder
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Judicial del Estado de Sonora, personalidad quejustifico en los precisos términos en que se contrae
mi nombramiento que en copia certificada anexo al presente, así como con el oficio número
STJ/382/2013 de fecha 21 de Noviembre de 2013 mismo que fue presentado ante ese Instituto
Sonorense de transparencia el día 22 de Noviembre de 2013, ante Ustedes con el debido respeto
comparezco y expongo:

Quepor medio de este escrito, en apego a lo dispuesto en lafracción 11del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dentro de tiempo y forma
legal, vengo a desahogar la vista que jite concedida al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
SONORA, por auto de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, notificado mediante oficio
ISTAI/JURIDICO-516/2017 por correo electrónico el día quince de noviembre de dos mil diecisiete,
con motivo del recurso de revisión interpuesto por el C. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ en contra del
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información registrada confolio número 01174317, lo que hago de acuerdo a
las siguientes consideracionesfácticas y de derecho.

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS:

1.- Es cierto que el día 19 de octubre de 2017 el recurrente realizó solicitud de información a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia "INFOMEX SONORA" misma que se registró bajo el
número defolio 01174317.

2.- Es cierto que el día 6 de noviembre se notificó al recurrente vía correo electrónico y Plataforma
Nacional respuesta correspondiente a la solicitud de información pública en la que se comunicó lo
siguiente:

"Por el momento el Poder Judicial del Estado, se encuentra imposibilitado materialmente para
proporcionar audio y video de causas penales originados en los Juzgados Orales del Nuevo Sistema
de Justicia Penal, toda vez que no se cuenta conprogramas de cómputopara testar y/o eliminar datos
personales y/o imágenes de laspartes y/o terceros en dichosprocedimientos judiciales lo anterior en
el entendido que dicha protección debe de observarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Protección de Datos Personales y en los artículos 4, 8 fracción 111,13, 19, 24, 25 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadospara el Estado de Sonora. "

Lo anterior considerando para tal efecto el comunicado que envió la unidad administrativa en el
sentido de que a laftcha no se cuenta con mecanismo algunopara la edición de audioy video de datos
personales en las audiencias, pero se gestionaría un software para atender dicha necesidV'
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En este sentido, la respuesta que se proporcionó al recurrente derivó al realizarse una ponderación
del daño por divulgación de la información de los audios y/o videos respeto a la protección de datos
personales que todo el sujeto obligado debe salvaguardar.

Al respecto, se determinó que la divulgación de la información sin testar datos personales debido a
que no se cuenta con un sistema de computo para tal efecto, representa un riesgo real, demostrable e
identificable enperjuicio de los titulares de los datos personales cuyo perjuicio y divulgación se estima
superior al interés público de que se difunda o que se conozca por el recurrente u otros ciudadanos.

Todo lo anterior con fimdamento en el artículo 16párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales y los artículos 4, 8
fracción IlI, 13, 19, 24, 25 de la Ley de protección de datos Personales en Posesión de Szljetos
Obligados para el Estado de Sonora, obligan a todo sujeto obligado a la protección y salvaguarda de
datos personales y artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En efecto el artículo 16de la Constitución Federal dispone:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones si no
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en ese párrafo.

Toda persona tiene derecho a laprotección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación
de los mismos, así como a maniftstar su oposición, en los términos que fije la Ley, la cual establecerá
los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad, salud pública o para proteger los derechos de
terceros.

Poe su parte los artículos 8, 19, 24, 25 y 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados disponen:

Tratamiento de datos personales de carácter sensible

Articulo 8.- Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que:
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Artículo 19.- El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus
datos personales, salvo que se actualice alguna de las siguientes causas de excepción:

Artículo 24.- El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus
datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste yen su caso, se requiere
al artículo 19 de la presente Ley.

Artículo 25.- Cuando el responsable recabe datos personales indirectamente del titular y se requiera
de su consentimiento conforme al artículo 19 de la presente Ley, éste no podrá tratar los datos
personales hasta que cuente con las manifestaciones de voluntad libre, específica e informada del
titular, mediante la cual autoriza el tratamiento de los mismos, ya sea tácita o expresa según
corresponda.

Artículo 46.- Con independencia del tipo de sistema en que se encuentren los datos personales o el
tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que
permita protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Así mismo el Código Nacional de procedimientos penales dispone:

Artículo 58. Deberes de los asistentes
Quienes asistan a la audiencia deberá permanecer en la misma respetuosamente, en silencio y no
podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficos. Tampoco
podrán portar armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro,
ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia.

De lo anterior se advierte que es evidente que todos los sujetos obligados tienen la obligación de
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de
los sujetos obligados.

En consecuencia, de lo anterior, se estima que ante la situación que se presentó a este órgano judicial
con motivo de la solicitud de información que realizó el C. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, debe de
privilegiarse la protección de datos personales de las personas por encima del interés particular o
público de conocer dicha información.

arencia
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próximos planteamientos sobre el particular. tal v como se advierte de oficio número 90/2017 de techa
3 de noviembre de 2017, signado por el Coordinador de Proyectos Estratégicos y de la requisición de
materiales y bienes muebles de techa 1de noviembre de 2017, donde se hizo la requisición respectiva.

SE OPONE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO:

El recurso de revisión debe declararse improcedente y ser desechado ya que el Poder Judicial del
Estado de Sonora, determinó ante el planteamiento y situaciones originadas con la solicitud de
información, protege un derecho de protección de datos personales consagrados de igual forma en
nuestra carta magna, por encima del derecho a recibir información, por lo cual en base a lo dispuesto
en el artículo 153 fracción 111y toda vez que no actualiza alguno de los supuestos previstos en el
artículo 139 de la Ley de la materia, debe desecharse.

PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ANEXOS:

Documental pública.- Consistente en copia debidamente certificada de los oficios UT.-635 signado
por el C. LIC. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ, en calidad de responsable de la Unidad
de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sonora, oficio número 90/2017 signado por el
Coordinador de Proyectos Especiales, comprobantes de las constancias emitidas por el correo
electrónico de la Unidad de Transparencia y sistema Infomex - Plataforma Nacional de Transparencia
y requisición de software de fecha 01 de noviembre de 2017.

Instrumental de actuaciones. - Consistente en todo lo actuado dentro del recurso de revisión y que
favorezca a la institución que represento.

Presuncional.- En un triple aspecto, lógico y humano.

PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES:

Atendiendo al requerimiento respectivo, con fundamento en los artículos 19 y 24 de la Ley de
Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, me opongo a la publicación de mis datos
personales y/o tratamiento de datos en la sentencia que llegue a definir la presente causa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado atentamente solicito a ese Pleno del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Iriformación Pública y protección de Datos Personales:

PRIMERO: Me reconozca lapersonalidad con la que me ostento, contestando en tiempo y forma legal
la vista que fue concedida al Poder Judicial del Estado de Sonora, con motivo del recurso de revisión
interpuesto por el C. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de
acceso a la iriformación.
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SEGUNDO: En su momento y conforme a las consideraciones expuestas, se declare la improcedencia
del recurso planteado y en su caso sea sobreseído de conformidad con lo díspuesto en el artículo 154de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

TERCERO: Se tengan cumplidas las cargas procesales ímpuestas exponiendo lo que a este sujeto
obligado corresponda, rindiendo informe y ofreciendo las pruebas y alegatos que a su derecho
compete en relación a lo que se le reclama, así como señalando correo electrónico o domicilio para
recibir notificaciones, que solicito se tenga por cumplidas y admitidas para eftctos que se exponen en
el presente ocurso, así como los demás medíos de convicción que se ofrecen en este documento.

CUARTO: Se tenga por expresada mi oposición a la publicación de mis datos personales en la
sentencia que defina el presente negocio.

Oficio No._UT._ "351'17
H~oamo. Sano ••••, 03 de novletn~ de 2017

c. Mario Lóp-.z Nonez
Correo etectrOnlr:;o;rnlnunez20100hotrnell.com
Pre •• nt •.

Con relllclOn _ .u aolk::ltudde Infaflnaclón r>Oblk:eregtatTedacon f~1o n.:lrTM!lro 01174317, COn
fund.rn.nto .-n lo d••pu_to por to•• rUcu"" e'" d. l. ConsUtuclónPofilk:a de los e.t.dos Unidos
Me ••fcanas; IiIrtlcul0. 22 fraccl6n 11.12 •• 129 Y delT'l6s ,....tn-o. apllcabl •• de la Ley ce.TranaP8rond-.
y Aoceaoo••• ~nfo~ón P<lbClc. del es18do d. Son~. y en •• .-cua", ••qua .rnllló .ata Unidlld .se
Tr.n.~rencl •. dentro del ••••pedlenteque _ formoconnlotlvo d." 1I011c:itud presentad. c:onal.t.nt.
en: "'Audlo y Video d. toda •••• c._. p.nal_ qu_ c:.u •• ~n .entenc" ej.cvlDrlada d.1 ~
de F.brero d. 20117 •.•• Henn_1I1o que Inclu". I~ d_lItos CONTRA LA SALUD_ (ate) ••• _n
conll~. de confOf'rniCIaclcon lo dispu.sto en ••• rtlocub"117d. 1-.L.y d. Tran.p.r8ncla y
Acceso a la In'orrn.elOn PoObllc.d" E.tado de Sana,...•• ta Unidad de Enl.c •• llInl-=-ornentee.
c~te por _ In'orrn*C:lOnque _ .neuenlre en POdero e. del clCIIl'1oc;lrnlenlOd. l•• Unld.ct.a
adscrita. del Poder .Judicialdel E.tada, en le fecha y en 'loaMrrnlno. conronn. _ la. eu••..". f•.••
-.••pollcttada,en bese •• la ent.rIOr. comunlqueseque: MPO,. el momentoel F'oder.JudlJel.1de. e.t,..;lo de
Sonare, ••• '••neuen••.• Irnpo.lbllltacllofTlaterlalfTlentepe•.••proporclonllr audlos y videos de causas
~ •••• orlglnadctWen toe .Juzg8doaOraJesdel NuevoSls-.n. de .Ju.ue:I.Penal. t~ vez que no _

8t"A~0!! ~tao con prog"'rna de computo p.", le."" y'o .llfTling,odaroa ~rsl;OO'l.l_ ylo im*v-~ de la.
I~ partes y'o leroeros de dichos J)f"OCeCIlrnientollJ•••d~ales. lo a"tenor en ••••entendido de que.dlCh•
. a<r."~ protec:c:IOndebe de obaerv•••••• de acuerdo a lo d'-pu_IO en •• articulo "0 P*JTefo.egundo de ~

Con••tituc;:IOnPolfUeade lo. E.tad~ Unidos Mexicanos. 1",Ley Genetal de Protec>clónde D~
Person.'." y en lo. artlculoa 4, B fraociOn111,13. "9. 24. 25 d. la Ley de P1'olecclOnde Dato.
Peraon.I_.n Pos.slOnde la. SujetosObltgadospara el Estadode SOlIOn'llM.
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U •.•ld_ •••• en'_..o-
••.•••_ •••d •• """"""'-""'''' __ d_ 20~ ~ .••,.,~'" •.
••.•••••••••••••20 .•O_ho~ •.•..•••,.<:"" ••.•C.,. ••••••• c'"', .•.•••.••."<=0,,••.••.•.••. 10.,. O" .•.•.•• ", .• ..,
C••.•e •.,. "''''S~.•..,~_ .••••••, ••.••••••••••."O".•.•.••,..•.•.•••••r •••••.••••••"'••••••""'''''- •••pd.

••..,.•.••••• "'.••.••.•••.•.•••0 __ 1.• c=O•.•••.•r>04=•••••• l••.•• ,..•.•••••.••••• "'''el' ••"" da •••ofc"r.,.,...,..-.•.•.p.:> •••• ..,••. o ••••• 0::1.17 ••,,:1.'7; h •••••• e:> ••••••••••••••••••... .., .--.,. ."•........-.-c.....•• "''-'" ""'.,.,_~UT._ •••,. •• ":O' •••
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c__ ~~

PRESENTE.

Con ro'""clón •••1•••••oIlellud d. ecceso •• ,. Inforrn ••ck'lonpObO••• con •.•""•.•.••ro de foUo 0'1 .•74317 P~••ao"t.d •• , di •••••• de
ootu-. del 20'17. en 1.• que aollell••: Audio y Vld.O d. tod•• t•• .,..u ••• _n"_ que c.u •• raon _ •.•01_
.-j.c-.rtortad.elel me. d. Feb~ deo20'7 en H~lllo que Inclu~ lo. d"Uo. CON"T'RA LA.SALUD •• me
pe •.•••lto hacer de ••.• cn •••oclon•••••.•to q•••••dk:.ha ••oIlellud h•• klIo ACEPTADA y.n cuanto •• ,_ mi •••.•••• ",,_nln •• to lo
_Igui.nt.,

Por_ m _oto_ •• ~ _.. la •••• -nottud '_ •••Ibo. • pObl_ -.... 0'1174317. re. -'do-e-..
•• ~ 1",-"-,,,,_ ofIoI•• ~ VT •...•3_17" ~~~.~~;::-b-c.::,'=I;:::.~_ ••B6cc:lon•••••EUonl"'d••,
.~OO"'cJf~lc ••Adjunte>'on-.e3&-17 •••• ••..•..•7_17 _. e, Na~

~~~nf ••rrnlcS&dcon tu dl.pu ••••to en _1 ••..tfeuto '124 do l. Ley de Tran.parenela y ..-..eeo.o. 1•• Inforonaolón
PO)bll•••••del e.aOde>de SonOrft.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIAPocI ••
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0fId0 No. 9012017

Licenciado Carlos Albeno Duarte Rodrfguez.
Encargado de la Unidad de Transparencia.

Con el gusto de saludarto, yen atención al oficio UE-614117 remitido por usted,
mediante el cual pldlO apoyo para atender soffcitud realizada por Mario L6pez NÍlftez.
referente a proporcionar a costa del solicitante copla do audio y video de tes sentencias

..~~ . dietadas en el Juzgado Oral Penat de Hermoslllo, desde el inIcio de funciones h8~ta el
~ mes de febrero del al"to2017, y Que actualmente estuvieran ejecutoriadas.

, . ~ En relación a dicha solicitud, y a lln de dar cumplimiento a la Ley General de
:¡;. .~, Protección de Datos Personates en Pososi6n de Sujetos Obligados, me comunique a
'1"00 De~ la DirecdOn General de tnfonnéUC8 del Poder Judicial del Estado, a efecto de saber si
_::~ ~ actualmente es posible editar audio, video. y difumInar rostros en las audiencias que

se celebran en los juzgados orales en materia penal. a lo que me htcteron del
conocimiento que a la fecha no cuentan con mecanismo alguno para edlel6n de audio
y vk:leo. pero que se gestionarfa un software para atender dichas necesidades.

Sin otro partICUlarpor el momento, quedo a su dJsposlciOnpara cualquier
aclaraci6n y aprovecho para enviarte un afectuoso saludo.
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• W.
_.

1/1112017 Ret¡\IIs1el6n de malertal •• y biemls muebte.

,~ Requisición de materiales y bienes muebles

Median~ e'te Cor.m.ubt.tk..~ unidlKk:~ Il(l(It-an e1:Lbocu 1"" leCtUQ;ll; ••mao ck nmterilde. y bienes ",,,ehies.

1l0lfl ~q\1llljdc;D pP«e 1I;nntene!' hut~ 2.5 Rl:lteria.lCl' •• i 1ICIlupl:ra hl. Cl'It\tidlld de m.~.ri:ate~ pc-cmitidll" Pf.H"r.vr~c,inR«:!Ie el l'e:l't<..de 1••"
ll•• ,erllllec en una lluevl reqWGic;j.,o.

La npd".u "Mit: .requJsidotl~~ del mes,,; de labquJetd:\ de L.,pl'IlIllln•• pennir.e 111m intl:t:ell:,dD~ mon/rorenr o:J e.u!.1U$de Gllrequi.l;ición,
IllOIC:OIm>C1tmtirmltrlu "'tl el QUlIl)de loa tih,imel' de 1m;unlcbdell p:wi 1IS'e8urnT 15" -elido 11b. JJirecciún Gcnetll1 de Set"lclm
InfmaltnlCtur,l J' Tc:cnnl"gfll.

Si ner..t:$it.:> in\\tfU(;60flc, de: 00'1\0 Iknnt em fcJl111Vl.ri<l, puede OMet:1.'nt P'l"0I Apn~f) ene pruet'd1J .•••entu en el "M.rn'JlI de l. C1pliau."ión"
en el me.,,;:de hoi~rd. deuta p'nf.llllll.

1m]PODER JUDICIALm. uu. Enll.oo u¡ SONORA

Dlre«16n Genel1l;l de Admlnl:Jtradón
Direccl6n Generlll d",Servicios, Inrrlesl.ruc:lurl y Tecno1oalll

Requisición de materiales y bienes muebles

Elaborar requisición

• 11••• dle.q ••t pan acIJUlltae'lI1\...•...Opd_l [ltdjtmtlr
, donlmen"" rotorIn ••
~ ••d61l,en:.)

D_rlp8H

:$OP'TWAlUt PARA £DlCION DE IIU[lIO y.ylDIiO

ZOl'-I~-o1

CriIl1:ia1oF•• m:bc:D N'JlItuu aln

luq.dCl 1>11_ On:! Pe•••l ••• H,",,,,,,"IJIo

iJ ••• wt dl:rttIIl. p.l..t;l •• dlt cllct< en:::!]chII
QfIlPIl dna1pd6 •••a._••••••••

SolldDIItel

F••••• '
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..

,~ Requisición de materiales y bienes muebles

Mcdlnolc Cl:-leFO['(llumio las unidades IXldlin etabot&r Ju .requisiciones de mnlc::r11k-s y bienes ln\K:bles.

Una rcquil:ición puede contener huta 25 rNue.rh,Jes. si se Ilupera la c:wtidad de mau:rillles pctTDitidll. ('IOC favor,
ingrese el restn de: los ml'tedalcs cm una nueva ,recJu.isici6n.

La opci6n ",,"{ir; requisiciones" del menú de la izqWcrda de lit pantalla, permite a los inten:sados hl(,nitoJ:Ca[ el estlltl1$
de RU tet)uisieiéon, Mi como confirmarlA.S en el c:l$O de 10$ titullll'es de 1:1.5wlitbclcs pan. nseguU,l' Ilu envio" la
Din:eci6n GcnCl:al d~ Servicios lnfmcstructurn y TccnologftL

Si nceeJl,i~ instrucciones deoc6JnQ Ucnnr Cl"~ £ocmu1wo. pl1edc ob!'iervnr paso ••pm=o es:tl:' procedimiento en d
"Manuw de Ja .plic;aciun" en d menú de la i:tqulerda de esta parnalla.

lmlpODER JUDICIAL
~ DEl UTA06 Ol SOHOM

Dirección General de Admlnlstracl6n
Dirección General de Servidos. Infraestructura y TecnoloBla

Requisici6n de materiales y bienes muebles

La requisición se ha guardado y ha sido enviada para Su aprobación
con el Folio: 7872
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:

EL LICENCIADOCARLOS ALBERTO DUARTE RODRíGUEZ.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. CERTIFICA Y

HACECONSTARQUELASPRESENTESCOPIASCONCUERDAN

FIELMENTE CON LAS QUE OBRANEN EL EXPEDIENTECON

NóMERo DE FOLIO01174317 DEL fNDICEDE LAUNIDADDE

TRANSPARENCIA.LO QUE llIlAN1FlESTOEN LA CmDAD DE

HERMOSILLO. SONORA. .EL DiA VEINTICUATRO .DE

,; j.~MBRE DEDOSMILDIECISIETE.-DOYFE.
,.aIClA/' ....,..,..,.. .

. . ~'lClDOs4'.:

.EL ENCARGADODE LA N1DADDE,TRANSP.~l
DELPODER IAL EL ESTADODE SO ~

. ,l.

PODER .NOtCIAL DEL ESTADO DE SONORA
UNd)AD DE TRAUPAREIICIA

HERMOSIl.L.Oo SCNQRA,

LIC. C DUARTERODRíGUEZ

, i
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.:;~
~TI:¡.:i.•::::!::.: ,,. •. :~:;:'.~:I\ ...

mfO~J:;.'!""": .• , :•.' ... :, :":'.!i;:2f,'\

'rl~ ','0" ";- ,;",',' l' -.,1... , .,{;' ,.

-2013: AAo de la ..d~d..edu.caol6n' 'Ydl!~rte en Sonora"
li::.'"" OFICIOJlo;STJ/382/2013

HermoaiUo. Sonora. B 21 de Noviembre del 2013

1mPODER JUDICIAL
~ DEl ESTAP6 Df:o$ONOM

LIC. FRANCISCO CUEVAS sAENZ
Vocal PresldeDte.dellnstituto. ele Transparencia
informativa del Estado ele Sonora
Presente.-

De acuerdo a lo establecido por los articulo s 36 de la Ley de '
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, 'en relación al 3D de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado, le notifico el nombramiento
como Titular de la Unidad de Enlace para la Atención de Solicitudes de
Acceso a Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sonora a mi
cargo, del C. Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez, quien a su vez cuenta
con el cargo de Director General de la Unidad de Apoyo y Modernización de
la Función Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En ese sentido, se le informa que dicha función se
desempeñará en la ofici.lla de enlace ubicada en el Edificio del Poder-
Judicial, Tercer piso, en Tehuantepec y Comonfort,.Colonia Las Palmas.
C.P. 83270 de esta ciudad, con teléfonos 213-97-44 y 217-54-61 Y correo
uenlaces1j@stjsonora.gob.mx para la. recepción de ~olicitudes de
infonnación publica. y con la total ética y responsabilidad de servicio que
para tal encargo establecen los ordenamientos jurídicos citados en el
párrafo anterior. .
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Anexo copia del Nombramiento emitido y agradezco la'
atención que le dé al presente, esperando con esto quede registrado(a) enel Directorio de Enlaces de los Sujetos Obligados del Estado a su encargo;
asimismo, aprovecho la ocasión para suscribirme a sus ~iab1es
órdenes. . . #~~<.I' ..r;.

~~ 1-
ATENTAMENTE ~''é:~~~~ii

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN" ~~1~1'
SUPREMO TRIBUNAL D JU CIA DEL ESTADO -=.,~ L

. SUPREMO TRiBUNA
OE JUSTICIA

RMOSILLO, SONORA
YORTOVAR

/
Sesión Jurídi 20 febrero de 2018
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SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA.

DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION

DGAlDRHMf1696-2013

Deslgnacl6n del LIC. CARLOS ALBERTO
DUARTE RODRIGUEZ.

"2013: Afto de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"

Herm•• 1ll0.Sonora, a 01 de Julio del 2013.

LIC. MIGUEL MÉNDEZ MÉNDEZ
Director General de Recursos Humanos.
Secretaria do Hacienda.
Ptesente.

r....,
~--~

f-~.'.:':":J____ ,

Por este conducto, me penntto comunicar a esa Dirección Goneral a su
digno .cargo, que con efectos a partir del dta de hoy. caus6 baja el LIC. CARLOS ALBERTO
DUARTE RODRIGUEZ como Coordinador Genoral del Instituto de la .Judicatura Sonoren.e. en

. virtud. de que a plIrtlr de ea. misma fecha, se deslgn6 como Dlroctor General de la Unidad de
Apoyo y Modernización de la Función .Judicial. en auaUtuclÓl'l la Lic. Irme Vel4squez MaRullo,
quien pas6 • ocupar otro cargo. •

Mo pennlto remitir un ejemplar del aCUi de protesta que rindió el IntentSado.
con la atenta solicitud de que se sirva girar sus apreciables órdenes a qUien corresponda. con el
fin de que le sean pagados los sueldos y dom6s prestaciones a pañlr del dra antes seftalado. con
cargo a las partida. presupuestales del programa 02.14-1.2.o1...e5-02-o3~08-AO.

J=.-;:;

p~~
r..¡:•..•..

(
e

", Aprovecho la oC8slónJ para enviarlo un cordial saludo.

C.c.p. C. Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia..
e.c.p. Lic. Carlos Alberto Duarte Rodrlguez
C.c.p. Expediente personal.

JECUACRSlrnde.

,.
I,

, ,
Sesióri'Jhrídica 20 febrero de 2018
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... ... ... EL C.. UCENebDO 305E ANToNIO RUIZ ARAU30, SECRETARIO

GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRiBUNA-L DE :lUSTI:C:IA DEL
ESTADO DE SONORA, HACE CONSTAR Y ••.•..•..•..•..•.•••••.••.•.•••.•••.•••.- - - .•.- -

----------------- e E R TI F I e A-----------------
- - - QUE LACOPSA QUE ANTECEDE QUE CON$'rA DE UNA FOJA ÚTIL,. ES

COPXA FIEL y EXACTA, DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO

GENERAL DE LA OFlCIALIA MAYOR DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE
.JUSTl~ ..- .•.•..........•..........•••...•.••....•.•.•.......••.......•••.••..•.........................•.............•

.........SE EXPIDE LA PRESENTE EN l.A CIUDAD DE HERMOSJ:LLO, SONORA,

A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ~!iiQ.DOS MIL
#.~DIECISIETE.- - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --{~~l- --
~".:,

SUPREMO TRIBUNAL
RA•••~ •.__DE JUSTICIA

EI£~OS'I:LO. SONORA
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Con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, amplía su informe el sujeto obligado en los
siguientes términos:
Ce. PENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
PRESENTE.
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"I\JOS Al/,
, \"' ; /"

~\.'\"":' . /ro~ t '1/~ 'S
Y' flr :l.

'/i 'o Wp
~,~/!¡.;.':, ",';
~~~?o.~.

~:;~~
CARLOS ALBERTO DUARTE RODRÍGUEZ, promoviendo en la causa referida en el margen
superior derecho, en mi carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del
Estado de Sonora, personalidad que tengo debidamente acreditada dentro del expediente al rubro se
indica, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, por medio de este escrito, vengo a desahogar la vista que fue concedida al poder judicial del
Estado, por auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, notificado por correo electrónico el
día siete de diciembre de 2017, con motivo de manifestaciones realizadas por el C. MARIO LÓPEZ
NÚÑEZ, dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE SONORA, lo que hago de acuerdo a las siguientes consideraciones fácticas y de derecho.

A fin de respetar el Derecho de Acceso a la información que posee el recurrente, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que
establece que cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberá elaborar una versión
pública en la que se teste las partes o secciones clasificadas, se procederá a entregar al C. MARIO
LÓPEZ NÚÑEZ copia de las resoluciones referidas, en versión pública transcritas (en disco
compacto), esto es, testando los datos personales de las partes, considerando que de conformidad con
el artículo 126 de la ley citada, los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades,
competencias o funciones en el formato en el que el solicitante manifieste, por ello, de entre los
formatos existente,

La anterior determinación obedece a las circunstancias de que si bien, el solicitante pide copia de las
audiencias, lo cierto es que de acuerdo con el comunicado emitido por la Dirección General de
Servicios de Cómputo, para la implementación de las Salas Orales en el Poder Judicial del Estado de
Sonora se trabajó en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
implementación del Sistema de Justicia Penal, a través del Programa Iniciativa Mérida, con el objeto
de abastecimiento de los recursos tecnológicos mediante un convenio con la embajada de los Estados
Unidos y el Gobierno Mexicano, cuyo programa pro-justicia consiste en la donación de equipo
tecnológico para la grabación dejuicios orales, así como capacitación al personal para su operación,
asesoría, mantenimiento, software, entre otros; sin embargo. el equipo en mención no cuenta con
opción de testar datos personales, alterar imágenes y audio, y además que los operadores no pueden
realizar alguna adaptación o modificación al equipo y software instalado.

Por su parte, verificados los juicios orales que cumplan con las especificaciones del solicitante se
puede apreciar que en la totalidad de los involucrados, esto es, los ofendidos, víctimas e imputados
que intervinieron en esas causas penales, se negaron a que sus datos personales se hicieran públicos,
y teniendo en cuenta además que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal existen una gran diversidad
de audiencias, en algunas de las causas se emiten distintos tipos de resoluciones de conformidad con

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 130

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
Tels. (662) 213.15-43. 213.15-46. 212.43.08. 213-17-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SDNORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALAN<lRtMCION fIÚBL.ICA y PROTECCIONDE DATOSPERSOtW.ES

el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero solo pocas de ellas concluyen con
sentencia ejecutoríada como lo establecen los artículos 67 fracción 11, 211 fracción JI1 y último
párrafo y 412, todos del precitado Código Nacional adjetivo, y fundamentalmente advirtiendo que lo
que desea el peticionario es conocer éstas últimas, es decir, sentencias ejecutoriadas, según se infiere
de sus propias manifestaciones vertidas dentro del presente asunto, es que se procede, como ya se
estableció, a entregar copia de las resoluciones requeridas, en versión pública transcrita ( en disco
compacto), ello en aplicación al principio de máxima publicidad que parte de la base de que los sujetos
obligados expongan la información que poseen al escrutinio público de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 8fracción IX de la Ley de Transparencia invocada,)' de que ,e! Poder Judicial del Estado
no tiene la posición de negar lo solicitado por el e. MARIO LOPEZ NUNEZ, pues se estima que lo
requerido es información de carácter público salvo los datos personales de las partes intervinientes,
para salvaguardar así el derecho de protección de datos personales con que goza cualquier ciudadano
y que se encuentra consagrado previsto en el artículo 6 apartado A, fracción 11,y 16 segundo párrafo,
de nuestra Constitución Federal en relación con lo establecido en el artículo 107, 108 y 113 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, así como en el diverso 15 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, se estima oportuno destacar que si bien no existe disposición alguna en la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Sonora, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión del Sujetos Obligados en el Estado de Sonora, ni en ninguna otra
legislación aplicable, que imponga la obligación al Poder Judicial del Estado de Sonora de contar
con un programa electrónico o "Software" que tenga la posibilidad de testar imágenes y audios
(nombre o datos personales de las partes), específicamente sobre las video grabaciones que se generar
con la celebración de audiencias en el Nuevo Sistema de Justicia Penal; sin embargo con el ánimo de
cumplir con los compromisos y obligaciones en materia de transparencia y con elprincipio de máxima
publicidad que prevé el ya referido artículo 8fracción IX, de la Ley de Transparencia local, es que
actualmente se realizan gestiones tendientes a la obtención de un programa especial que nos permita
lo anterior sin dejar de velar a su vez por la protección de datos personales como si nos lo impone la
legislación aplicable.

Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes ce. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORESE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
atentamente pido:

PRIMERO: Se me reconozca la personalidad con la que me ostento, contestando en representación
del Poder Judicial del Estado de Sonora, la vista que fue concedida a dicho sujeto obligado, con motivo
de las manifestaciones vertidas por el e. MARIO LÓPEZ NÍÑEZ dentro del recurso de revisión que al
rubro se indica. ~ /.
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SEGUNDO: Se tenga al Poder Judicial del Estado proporcionando la información solicitada por el
C. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ cumpliendo con lo requerido por el recurrente y en consecuencia sea
sobreseído el recurso de revisión motivo del presente de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.
-l

Lic. Cario. Alberto Duarto Rodriguoz

Titula" de ,. Unl~d de Transparencia

P.-esente.

Ante la solicitud de acceso a la Información p':'bllca reglsln;llda con nurnero de folio

01174317, que requiere se proporcione audio y video de laa causaa penales ~eridas en

petición que realizo el C. Mario LÓpez Núnez, se Informa lo slgUl"nte:

Para la Implementación de las Salas Orales en el Poder Judicial del Estado de Sonora se

trabajó en conjunto con la Secretaria TéCnica del Consejo de Coon:llnaCi6n para la

Implementación del Sistema de Jusllela Penal (SETEC). a trav&s del Programa Iniciativa

Mérlda. con el objeto de abastecimiento de los recursos tecnolOglo::os mediante un convenio
. con la embajada de 10$Estados Unidos y el Gobierno Mexicano.

Este ~ogl'lillrnaproJustlciaconsiste en la donación de equipo tecnol6gJcopara grabación de
los .Juicios Orales. asl corno. capacitación al personal para BU operación, aaesorla,
rnantenlrnlento, software. entre olros. sin embargo, el equIpo en mención .no cuenta con
opctoo de lestar datos personales. alterarlmagenea y el audio, y ndemaa establoce que los

operadores no pUeden resUmc ;SAuna adAptación O mpdjfjcAcióo Al eqyipo Y sQl!wa.m
instaladg

,%>;>,.-"~"'~.~:':.,

De ígual manera anexa CD el cual contiene 40 archivos con sentencias donde se testan datos
personales de las partes.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado a su solicitud de información.
Por su parte el sujeto obligado, rinde informe durante el presente procedimiento donde confirma la
respuesta otorgada a la solicitud de información el dia seis de noviembre de dos míl diecisiete, y en la
cual hacen saber al hoy recurrente que el Poder Judicial del Estado se encuentra imposibilitado
materialmente para proporcionar audio y video de causas penales originadas en los Juzgados Orales
del Nuevo sistema de justicia penal, toda vez que no cuenta con programa de computo para testar y/o
eliminar datos personales y/o imágenes de las partes y/o terceros de dichos procedimientos judiciales,
pero se gestionaria un software para atender dicha necesidad.
Dicha respuesta derivó al realizar una ponderación de daño por la divulgación de la información de los
audios y videos respecto de la protección de datos personales que todo sujeto obligado debe
salvaguardar; al respecto se determinó que la divulgación de la información sin testar datos personales,
representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de los titulares de los datos personales
cuyo peJjuicio y divulgación se estima supera el interés público de que se difunda o se conozca por el
recurrente u otros ciudadanos.
Misma información que fue notificada al recurrente al correo electrónico proporcionado por éste en el
proemio del presente asunto y del cual se manifestó inconforme declarando que no es procedente ni
necesario que la unidad de transparencia haya realizado una ponderación del derecho a la información
y del derecho a la protección de datos personales, puesto que este conflicto esta resuelto en el articulo
115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado amplía su informe, anexando CD el cual contiene 40 (cuarenta) archivos
donde se adjuntan copia de resoluciones en versión pública transcritas, esto es, testando datos
personales de las partes, de los meses de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017, en Hermosillo,
incluyendo los delitos contra la salud.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulo s 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acc so para el público, ello
sin peJjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acces restringido.
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Audio y Video de todas las causas penales que causaron sentencia ejecutoriada del mes de febrero
de 2017 en Hermosillo que incluya los delitos CONTRA LA SALUD.

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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada las solicitudes de acceso a la información realizadas por el recurrente,
se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los
articulo s 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones
de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos
obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una obligación de
transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza
pública.
Disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de intemet, siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones.
VII.-En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
l.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154. - El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

lll.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia. "

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
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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 de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar lo
siguiente:
En principio se tiene que el recurrente solicita "Audio y Video de todas las causas penales que causaron
sentencia ejecutoriada del mes de febrero de 2017 en Hermosillo que incluya los delitos CONTRA LA
SALUD; a lo cual la unidad de Transparencia del ente obligado informó, "por el momento del Poder
Juncial del Estado de Sonora, se encuentra imposibilitado materialmente para proporcionar audio y
video de causas penales originados en los Juzgados Orales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, toda
vez que no se cuenta con programa de cómputo para testar y/o eliminar datos personales y/o imágenes
de las partes y/o terceros de dichos procedimientos judiciales" .... " ... la respuesta que se proporcionó
al recurrente derivó al realizar una ponderación de daño por divulgación de la iriformación de los
audios y/o videos respecto a la protección de datos personales que todo sujeto obligado debe
salvaguardar. "Con lo que determinó, que el divulgar la información sin testar datos personales,
representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de los titulares de los datos personales
cuyo perjuicio y divulgación se estima supera el interés público de que se difunda o se conozca por el
recurrente u otros ciudadanos.
Por otra parte, el sujeto obligado en una ampliación a su informe, manifiesta que con el fin de respetar
el Derecho de acceso a la información anexan a su informe copia de las resoluciones requeridas, en
versión pública transcrita (en disco compacto), esto es, testando los datos personales de las partes,
fundamentando lo anterior en los numerales 115 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Manifestando que, si bien el solicitante pide copia de las audiencias, lo cierto es que de acuerdo con el
comunicado emitido por la Dirección General de Servicios de Computo, el equipo tecnológico para
grabación de los juicios orales no cuenta con la opción de testar datos personales, alterar imágenes,
audio, y que los operadores no pueden llevar a cabo adaptaciones o modificaciones al equipo y al
software instalado.
Así también que al verificar los juicios orales que cumplen las especificaciones del solicitante, se
aprecia que en la totalidad de los involucrados esto es, los ofendidos, victimas e imputados
intervinieron en esas causas penales, se negaron a que sus datos personales se hicieran públicos y
tomando en cuenta además que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal existen una gran diversidad de
audiencias, en algunas de las cuales se emiten diversos tipos de resoluciones de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pocas de ella
concluyen en sentencias ejecutoriadas como lo establecen los artículos 67 fracción II, 211 Fracción III
y último párrafo y 412 todos del precitado Código Nacional; y fundamentalmente advirtiendo que lo
que desea el peticionario es conocer esta última, es decir sentencias ejecutoriadas, es por lo que se
procede como se dijo a entregar copias de las resoluciones requeridas. V
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Finalmente manifiesta que si bien no existe disposición alguna dentro de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, La Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, ni ningún otra legislación aplicable, que imponga
al poder judicial del Estado de Sonora de contar con algún programa electrónico o software que tenga
la posibilidad de testar imágenes y audio, especificamente sobre las videograbaciones que se generan
con la celebración de audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin embargo se llevan a cabo
acciones tendientes a la obtención de un programa especial que permita 10 anterior sin dejar de velar a
su vez por la protección de datos personales como se impone en la legislación aplicable.
Con 10 anterior se tiene que, la información a la que se tiene que permitir acceso a los particulares es
toda aquella que conste en los documentos que tengan en posesión o bajo su resguardo un órgano del
Estado en cualquier soporte y, para la efectividad del derecho de acceder a la información pública, se
da instrucciones a la Unidad de Enlace y áreas administrativas competentes, instancias que tienen el
deber de garantizar el acceso a la información en los términos que establece la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden, cabe precisar que en el presente asunto la Unidad Administrativa responsable emitió un
pronunciamiento, sobre los motivos por los que no es posible acceder a la información en los términos
solicitados, como se precisó anteriormente, sin embargo, el recurrente se manifiesta inconforme con la
respuesta otorgada, infiriendo que no es la información que el solicitó, ya que su solicitud original es
"Audio y Video"; pero al hacer una análisis de la información vertida, se tiene si bien el ente obligado
no entrega audio y video de las causas penales que causaron sentencia ejecutoriada en el mes de febrero
de 2017 en Hermosillo que incluyan los delitos contra la salud,
esto se debe a una imposibilidad material causada por la falta de equipo tecnológico, y si 10 hiciere sin
tomar las medidas necesarias, se estaria dejando de velar por la protección de los datos personales, ya
que dentro de ellos están contenidos datos de carácter confidencial, tal y como 10 prevé los numerales
107, 108 fracción 1, 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora y que establecen 10 siguiente:
Artículo 107.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona
identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos
que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.

Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información que refiere
a la vida privada y los dalos personales que obren en sus archivos.

Artículo 108.- Se considerará como información confidencial:

1- Losdatos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión,
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;
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Artículo i13.- Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información corifidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el
consentimiento del titular de la i'?formación confidencial cuando se actualicen, en lo conducente, las
hipótesis del artículo 120 de la Ley General.

El instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión
patente entre la información corifidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la
invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación d la información confidencial y el interés
público de la información.

Con lo anterior se tiene que dentro de la información requerida por el solicitante se encuentran datos
confidenciales correspondientes a una persona identificada o identificable, aunado a ellos el sujeto
obligado manifiesta que en todos los casos encuadrados dentro de las sentencias ejecutoriadas
solicitadas, las partes se negaron a que se hicieren públicos sus datos personales y al entregarlos sin
testarlos, se estaría violentando lo establecido por la Ley; es por ello que al valorar la disposición que
el ente obligado tiene de cumplir con las obligaciones y compromisos en materia de transparencia y
con el principio de máxima publicidad previsto en el numeral 8 fracción IX de la citada Ley, al
proporcionar información de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, cumpliendo con ello
lo establecido por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Sonora, tan es así que entrega versión pública transcrita de 40 sentencias ejecutoriadas,
testando los datos personales de las partes, mimas que se pueden apreciar en CD anexo al sumario, con
lo cual el sujeto obligado cumple con lo que el recurrente pretende conocer, esto es las sentencias
ejecutoriadas mismas que corresponden a información pública que se tiene que brindar, cuidando los
datos personales, tal y como lo hizo el sujeto obligado al entregar versión pública de las mismas; y al
hacer una ponderación del daño por la divulgación de la información de los audio s y videos respecto a
la protección de los datos personales que todo ente obligado debe salvaguardar, se determinó que el
hacerlo representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de los titulares de los datos
personales cuya peJjuicio y divulgación se estima superior al interés público.
Por lo anterior es que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado aun y cuando no corresponde a audio y video, si lo hace en relación a
lo que el solicitante pretende conocer, esto es las sentencia ejecutoriadas en el mes de febrero de 2017
en Hermosillo que incluyen los delitos contra la salud.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia )i
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: .
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto el incumplir con los plazos
de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios al Titular de la Contraloría Interna, 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 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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto
en el considerando en comento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna, para que realice la investigación
en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción I1I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en la consideración séptima (VIII), de la presente resolución.
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; 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 RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------
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--- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-555/20I7, C. Ana Julia Guadalupe Durazno
Meza VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
sig)Jiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-555/20I7, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ANA JULIA GUADALUPE DURAZO
MEZA, en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA por su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en
una modalidad o formato distinto al solicitado yen;

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

1.- Con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana ANA JULIA GUADALUPE
DURAZO MEZA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de
solicitud 01218317, lo sig)Jiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
ANA JULIA GUADALUPE DURAZO MEZA. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal.

Con fecha veintidós de noviembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente sentido:
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCAnVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 22 de Noviembre de 2017.

C. Ana Julia Guadalupe Durazo Meza
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la Información con número
de folio 01218317 registrada por esta Unidad de Transparencia el dla 09 de Noviembre de
2017. planteada de la siguiente manera:

"Solicito un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso, pido se me dé acceso vla digital a los sistemas ylo archivos en donde
tengan el tipo de Información solicitada."
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: ANA JULIA GUADALUPE
DURAZO MEZA. # DE EMPLEADO •••

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, Unidad Administrativa poseedora de la Información vía Tarjeta Informativa No.
37112017, indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo Integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la
cual no nos es posible proporcionarlo.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Senora. Capitulo Tercero. de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
111, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: 'Por lo general una solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos. sino
únicamente reproducir los ya existentes debiéndose editar el contenido para prooore'ona'
datos especificas que hayan sido solicitados. sin que signifique realizar por parle de los sujetos
obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentosn•

Como no se encuentra la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con información de sueldos del trabajador.
Link: htlp:/Jwww.sec.gob.mxJtalones

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionaré
en la ventanilla "6" de atencl6n al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copla de Identificación oficial (INE) del que otoraa y el que acepta e'
poder.

,

I
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Esto con la finalidad de cumpUr con la Custodia y Manejo .de la Infonneción Restringida y
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonor8,
CapItulo Tercero. de la InformaclOn Confidencial. Tomo CXCIX. Número 36 Secc. 111,.Jueves 4
de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 36: -Con relación a los datos personales son
obligaciones especiales de los suletos obligados' V Adoptar las medidas necesarias pam
garantizar la privacldad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración pérdida
tamsrnlsl6n Q acceso no autorizado"

Cabe mencionar que se cuenta con Información de 1997 a la fecha. para el sistema
Estatal y sistema Federal.

Se le invita a que las consiguientes solicitudes sobre este tema las realice utilizando el servicio
de reexpedición de talones de cheque. disponible en intemet para consulta o impresión. en el
portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la página www Seg 90b mx{p0rtalOndexphp
en la barra de herramientas Trámites y Servicios; Link: http://www.sec.gob.mx!talones

Sin otro particular. quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Mtro. Victar Manuel TruJlllo M.
TITULAIFll DE LA UNIDAD DE TRANSPAIFllENCIA
SECRETARIA ce eOUCACION y CULTURA. y
SEIFllVICIOS EDUCATIVOS DEL eSTADO DE SONORA

2.- Inconforme ANA JULIA GUADALUPE DURAZO MEZA, interpuso recurso de reVlSlon,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha veintitrés de noviembre de mil diecisiete (f.
1). Asimismo, bajo auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 8), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139Y140de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-555/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindier forme y ofreciera
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todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante auto de fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete (f. 19) se le requiere al recurrente
para que acredite su identidad con documento oficial con fotografia o bien en el caso de que el titular
actúe mediante un representante legal éste debe acreditar su personalidad con carta poder, anexando
las identificaciones correspondientes.
4.- Mediante escrito recibido en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (f. 23) bajo promoción
1140, se recibe escrito signado por la Lic. Karla Angélica Quijada Chan, en calidad de representante
legal del recurrente, misma que acredita la misma con carta poder y credencial para votar. Mediante
auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (f. 27)le fueron admitidas las manifestaciones
y se ordenaron agregar a los autos, así también se le corrió traslado de las documentales al ente
obligado.
5.- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecisiete (f. 31), bajo promoción número
1145 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (f.36),
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 y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha once de diciembre de dos mil diecisiete (f. 40)
recibido bajo promoción 1215, la recurrente se manifiesta inconforme con el informe rendido por el
sujeto obligado, aludiendo a que éste replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión;
dichas manifestaciones fueron admitidas mediante auto de fecha once de diciembre de dos mil
diecisiete (f. 41) y se ordena agregar a los autos, así también dar vista al sujeto obligado.
7.- En acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (f. 42), esta ponencia ampliar el término
para dicta resolución por una sola vez y por un período máximo de veinte días, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, mismo acuerdo que se ordeno agregar a los autos y dar vista a las partes que
intervienen en el presente asunto.
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8.- Mediante escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (f. 49) bajo promoción 82,
el sujeto obligado amplia su informe, el cual fue admitido mediante auto de fecha seis de febrero de
dos mil dieciocho (f.5l)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 y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11,de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar
el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
9.-Mediante correo electrónico recibido el doce de febrero de dos mil diecisiete (f. 56) bajo promoción
146, la recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el sujeto obligado.
10.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrllación Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, JI Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la páginai;,;::::,~:'"""" - "'"ApéOO're "'" """","o lID!;",1 d, 1, F,,,,,,,ó. 1917- ~ J\
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Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I/.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
///.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora,
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad
planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción Vl1 del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
1nformación Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibi mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fúe solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
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artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite específico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a la fracción XIII del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace reftrencia a un tramite específico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la iriformación; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3). - La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
enforma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la iriformación
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la iriformación en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para eftctos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4). - En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la iriformación
anterior al año 1997; en consecuencia, se esta dejando de conseguir la iriformación en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no esta en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a la fecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Iriformación del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
iriformación requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -por que alguien la debe de tener - por ende, surge la
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obligación conseguirme la i'!formación anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cuál pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
CC COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
Presente.-

MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos
del Estado de Sonora, vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
esta Unidad de Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico atencionciudadana@Sonora.edu.mxy
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones 11y III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la I'!formación Pública del Estado de Sonora, promovido por elC Ana Julia Guadalupe
Durazo Meza, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad
por lafalta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01218317 el día 9 de Noviembre y envió el oficio de
respuesta el día22 de Noviembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX,
así como el correo electrónico proporcionado recupfondodev. O@gmail.com donde se solicitaba tener
acceso a la siguiente i'!formación:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "parafacilitar la
respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: ANA JULIA GUADALUPE
DURAZO MEZA. FECHA DE NACIMIENTO: AÑOS LABORADOS: NUMERO DE
EMPLEADO: "

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 402/2017 indica como
no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su disposición para
consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la i'!formación del historial de pagos del trabajador. Link:
http://www.sec.gob.mx/talones
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Se cuenta con la i'?formación de 1997 a lafecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Cabe señalar que la llave principal para la búsqueda es el RFC, y en muchos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP, RFC, promoción, incapacidad, etc. Por lo
anterior, se necesita hacer una revisión minuciosa en cada caso, por nombre y ciertos datos de la
clave y poder localizarlos e integrarlos a dicha información y se encuentra en la base de datos, proceso
que nos llevará 60 días hábiles, a partir de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en
el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

Requisito para tener acceso a esa herramienta en internet, es necesario contar con la calve SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la calve SAAI debe
entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial (INE) del que
otorga y acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o
. Dirección General de Atención Ciudadana.

Es importante proporcionar los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a su
solicitud y generar la calve SAAL la cual se enviará vía correo electrónico.

Le invito a que las sucesivas solicitudes sobre ese tema, solicite su calve SAAI en la ventanilla "6" de
atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, presentando una carta, anexando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que
acepta el poder.

Por lo anteriormente expuesto y fitndado, solicito muy atentamente de ese instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en elpresente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.
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Secretarta
d. Educación y CUltura

", .

TARJETA INFORMATIVA No. 402/2017
Hermosfllo. Sonora: a S de Diciembre de 2017

Ntro. Victor Manuel Trullllo MardDez
Director Ceneral de Atend6n Oudadana
••••••••••••••
En seguimiento al recurso de revisión deIISTAI-RR- 558, 556. 557, 556/2017, donde solicita
.Un listado que contenga f!!l monto del sueldo integrado que devengué cada me~ durante el
periodo que laboré al semdo del Magisurio-'

"En $U caso.pido se me dé acceso vfa digital Q los sistemas y/o archivas en donde tenga el tipo de
Informacl6n solldUldo" -

Respuesta.- Como no contamos con la Información en la modalidad que usted la solicita,
poJ1emos a su dlsposfc:l6n para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos. en relación a la Información del historial
de pagos del trabajador. Unk: bttp.IIWWW se, ,oh rnx!t;J!nnes

Se cuenca con Información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

Cabe seftalar que la llave principal para la búsqueda es el RFC.y en muc:hos casos no coincide
por diferentes situaciones como corrección de nombre. CURP. RFC. promoción. incapacidades
etc. Por lo anterior, se necesita hacer una revisión minudosa de cada caso, por nombre y dertos
datos de la clave y poder localizar e Integrarles dicha información si se encuentra en la base de
datos. proceso que nos nevan 60 días hábiles. a partir de que nos informe y proporcione que
quincenas faltaron en el sistema de reexpedlei6n de comprobantQS de pago.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en Internet. es nec:esarlo contar con la clave
SAA' (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave SAAI
deberá entregar ca~ poder C'OJTectamente llenada. adjuntando copia de identlflc:aci6n oficial
([NE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educación y Cultura o Dirección General de Atención Ciudadana.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible. para poder dar seguimiento a
su solidtud y generar la dave SAA[,la cual se le enviara via correo electr6nico.

SECRETARIA DE EOUCADON y CUlTURARECIBID

06 DiC.~ __ .. .="
H""" Ji :?.JI-., .-:> ..

DIRECCI6N6~~R)([
DE:ATENCIÓ ruo..-r15 A

UI1Idos logramos más
Blvd.luls Donaldo Coloslo Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240.

TeléfOno: 1662)280 7600. Hermosillo. Sonarlil I www.sonora.gob.mx
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SEC

5mu~16ny CuttW'.

Lo inVito a que las sucesivas solicitudes sobre este b1tn •• sallelte su cla_ SsAl en la ventanlll.
"6" de atencl6n al pdbl1co de la Dirección Cener.al de Recursos Humanos de la Secremrfa de
educación y Cultura. presentando una carta, anexando copt. de identific:ac:i6n oficial (lNE) del
que otol"8a y el que acepta el poder.

Sin II'II'Spor el ntornento. quedo de ulrted.

Atentamente.u~o~t.T~"'-DI.-ecd6n :neralde Rec:ursosHumanos

e.t.p. "'rcto"- .
OL"T/MACC I'I'JIIL"

Unidos logia¡ ¡lOSmás
BlV'd. Lul. Oonaado Cotoslo Poniente Final SIN. Col. L_ Quinos. C.P _83240.

Teléfono: 10621289 7000. Hennoalllo. Sonora' _.IS0n0ra.gob.f'n.

El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado amplía informe en los siguientes
términos:
e.e. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
Presente.-
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Después de saludarle cordialmente a través de este conducto y en alcance al expediente ISTAI-RR-
555/2017 derivado del Recurso de Revisión interpuestopor la e. Durazo Meza Ana Julia Guadalupe
en contra de este sujeto obligado oficial SEC-SEES, le comento a usted que esta Unidad de
Transparencia a mi cargo gestionó la integración de la información corresP/
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Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia del oficio No. 0053/18, misma que
contiene la respuesta correspondiente que generó la Unidad Administrativa competente (Dirección
general de Recursos Humanos), a fin de dar cumplimiento a la conclusión de dicho expediente,
mediante la creación de la cave (SAAl), al contar con los requisitos de carta poder y copia de
identificación oficial del ¡NE, del que otorga y acepta el poder.

Único: Solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibida lapresente respuesta correspondiente al
expediente ISTAI-RR-555/17, y con ello se dé por concluido el asunto de referencia y deslinde de
responsabilidad alguna a esta Unidad de Transparencia, en esta etapa del proceso.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.
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"

Gobiemodel
Estado de Sonara ISEC

Secretaria
de Educeclón y Cultura

TARJETA INfORMATIVA No. oo53/20le
HermosUlo. Sonora; a 2S de enero de 2018

MIrO.Vfctor Manuel TruJlt10 Martinez
Director General de Atend6n Ciudadana
Presenle.

En seguimiento al recurso de reVisi6n ISTAf-RR-SSS/2017. donde solicita "Un listado que
contengo el monro del sueldo integt'ddo que devengué cado me~ durante el periodo que lobord o,
$HViclo del MOgisterio. En su PISO. pido se me dI QCce.sowa d;gitol Q los sistemas y/o archivos en
donde tenlJfl el Upo de informaCión sol1dl:rJdo"

Respuesta •• Se recibió Cédula de Notificación IsTAI. donde notifica que el recun'ente cumple
con los requisitos de carta poder '1 copta de identificación ofictallNE, del que otorga y acepta el
poder. la cual se recibi6 vf~ correo electrónico a través de la Dirección de Atención Ciudadana.

El recurrente ya contaba con clave $AAI. la cual. se le envIo al correo electrónico que
proporciono al momento de la SoUdtaT .su dave. Anexo relación con clave SAAIproporcionada
por el "rea de Informética.

NOMBRE

DURAZO MEZA ANA ULIA GuADALUPE

Le informo que la llave principal para la búsqueda es el RFC,y en algunos casos no coincide por
diferentes sltuadones como correcd6n de nombre. CURP, RFC. o no genero pago por licenda
sin goce de sueldo. promoción. Incapacidades. etc:. Por 10 anterior, se requiere hacer una
búsqueda minuciosa de cada caso. por nombre y cienos datos de la clave y de encontrarse
infonnadón intqrarla a su historial de pagos, proceso que nos lIevani 60 dfas b;iblles. a partir
de que nOs infOrme y proporcione que quincenas faltaron en el sistema ele reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que la Dlrecci6n de Inform;itlca no cuenta con personal
que realice esta Investigación de cada caso en lo particular.

Se cuenta con informacl6n de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

1.0 invito a que las su~sjva$ SoliCitudes sobre este tema. solicite información de la clave SAAI
en la ventanflla "1" de atención al p~b)jco de la Dirección General de Recursos Humanos. de la
Secretarfa de Educación y Cultura. De no acudir el interesado debelii presentar carta poder.
anexando copia de tdentUlcad6n oficiallNE del que otorga y el que acepta el poder.

/,

0._0

SECRETARIA DE EDUCAOON y CULTURA

RECIBID

29 ENE. 2018
Hora: :

DIRECCIÓN
DE ATENCI(~JN

Acta Numero 03

Blvd.lul. Oonatdo Cala.la Final SIN. cal. la. Quln,a •. C.P,83240,
Teléfono: (6621289 7600. Hermoslllo. Sonora/ www.sonora.gob.mx

Atentam~ene.

Uc.Oscar prda Trevifto
Dirección eneral de RecursOs Humanos

C<.p._ •••
OLT~nl~FJEL.

Sin más por el momentO. quedo de usted.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, en el cuál manifiesta
que no cuenta con la información en la modalidad solicitada por el hoy recurrente, por lo que pone a
su disipación la consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para
la expedición de documentos en relación a la información del historial de pagos de trabajador,
señalando un link, así también que solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el sistema
Estatal y Federal y que para tener acceso a dicha herramienta en internet, es necesario contar con la
calve SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), para lo cual deberá
proporcionar ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o la Dirección
General de Atención Ciudadana, carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación
oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder.
Misma información que fue notificada a la recurrente y de la cuál se manifiesta inconforme, pues infiere
a que el sujeto obligado solo replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
De igual manera el sujeto obligado amplia su informe al cuál anexa oficio signado por el Director
General de Recursos Humanos en el que informa que la recurrente ya contaba con clave SAAI, la cual
se le envió al correo electrónico, anexando relación con dicha clave proporcionada por el área de
informática.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peIjuicio 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:
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"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
ANA JULIA GUADALUPE DURAZO MEZA. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir a! tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede a! análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción I1I, 58, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

/1.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;
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Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el eftcto se designe.
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Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
/ll.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Artículo 124.- Sea que una solicitud de i¡¡formación pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de lafecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la i¡¡formación se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá
definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual
es incompetente se procederá coriforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente: )
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ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades admínistrativas y órganos desconcentrados:

1- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguíentes atribuciones:

1 Dirigir y coordínar, conforme a los líneamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
11 Analízar las solícitudes de necesidades de recursos humanos;
III Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplícar las políticas, normas y procedímientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría:
VI Revísar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VIl Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplícar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámíte y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el supe ior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones.
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En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
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, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados ,ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 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 I I8 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquíer medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1l29 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que de las documentales aportadas al
sumario se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa
informa, le responde que no se cuenta con la información en la modalidad solicitada, (listado) que
contenga en moto del sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador, ofreciéndole el servicio de
reexpedición de talones de cheques, mismo que se encuentra disponible en internet para consulta o
impresión en el portal de esa Secretaría y señalando un link, para lo cuál deberá contar con la calve
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información); de igual manera le informa que
solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el Sistema Estatal y Federal.
Así también le envía anexo con relación de clave SAAI, haciendo hincapié que la llave principal para
la búsqueda de RFC en algunos casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de
nombre, CURP, RFC o no generó pagos por licencia sin goce de sueldo, promoción o incapacidad,
etc., por lo que se requiere hacer una búsqueda minuciosa para cada caso, proceso que les llevará 60
días hábiles a partir de que se les proporcione cuales fueron las quincenas que hicieron falta en el
sistema de reexpedición de comprobantes de pagos.
Del análisis a las documentales aportadas al sumaría se puede apreciar que el sujeto obligado entrega
al recurrente clave SAAI, con el fin de que realice la búsqueda dentro del programa de reexpedición
de tones de pago y si bien con ello pudiere cumplir con lo solicitado, esto es, "acceso vía dígital a los
sistemas y/o archivos donde se tuviere la información solicitada", también lo es que dicho ente obligado
manifiesta que por díferentes situaciones la recurrente podría no encontrar algunos comprobantes de
pago, por lo que esta debía informarle a la brevedad posible, para que se hiciere la búsqueda para el
caso concreto, proceso que les llevaría 60 días a partir de que la recurrente le hiciere saber cuáles fueron
los pagos no encontrados; con lo cual se advierte que dicho ente obligado no cuenta con la certeza de
que la información requerida se encuentra en dicho sistema, con lo que se deja en estado de indefensión
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al recurrente; aunado a ello se limita a manifestar que solo cuenta con información de 1997 a la fecha
para el sistema Estatal y Federal, sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la información
anterior a 1997, pues lo correcto era que el sujeto obligado declinara parte de la solicitud al ente
obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
acta de inexistencia, expedida por el comité de Transparencia, fundada y motivada, explicando a detalle
el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,
326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta
insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado
en el artículo 57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VlII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
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. Siendo importante destacar que el sujeto obligadoacudió al llamado de es stitución cuand
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le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. ANA JULIA
GUADALUPE DURAZO MEZA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta,
dentro del término de cinco días, 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 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YMAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------
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--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-558/2017, C. Manuel Enríquez Quiroz VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-558/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano MANUEL ENRIQUEZ QUIROZ, en
contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

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

1.- Con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano MANUEL ENRIQUEZ
QUIROZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
01218417, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta precisa mis datos personales:
MANUEL ENRIQUEZ QUIROZ. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal.

Con fecha veintidós de noviembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente sentido:
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 22 de Noviembre de 2017.

C. Manuel Enrique:. Quiroz
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número
de folio 01218417 registrada por esta Unidad de Transparencia el dla 09 de Noviembre de
2017, planteada de la siguiente manera:

"Solicito un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes. durante el
perlado que laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso. pido S8 me dé acceso via digital a los sistemas y/o archivos en donde
tengan el tipo de información solicitada."
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: MANUEL ENRIQUEZ QUIROZ. #
DE EMPLEADO ••••

En respuesta a su solicitud. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la información via Tarjeta Informativa No.
371/2017, Indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo integrado que deveng6 cada mes el trabajador durante el periodo laborado, raz6n por la
cual no nos es posible proporcionarlo.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Proteccl6n de datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora, Capitulo Tercero, de la Informaci6n Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
111, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: .Por lo general una solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos. sino
únicamente reproducir los va existentes, debiéndose editar el contenido para proporcionar
datos especIficas que hayan sido soDe/tados, sin que signifique fea/izar por parte de los sujetos
obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos",

Como no se encuentra la infonnaci6n en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con información de sueldos del trabajador.
Link: hIlD:/!www.sec.qob.mxltalones

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), La cual se le proporcionará
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder cOrrectamente
llenada anexando copia de Identificación oficial IINEl del que otorga y el que acepta el
poder.
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Esto con la finalidad de cumplir con la Custodia y Manejo de la Infol'TTlBclón Restringida y
Protección de Datos Personales en Posesl6n de 10$ Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Capitulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX. Número 36 secc. tII . .Jueves 4
de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 36: "Can relación R 'OS dama Qft'17qoalfts BpO

phl/gap/ou@s especiales d@ Iqs sulatos qbllgadps' V Adpptar las mSdkJfJS nScesariBs psm
garantlz@r 'B prlv@q/dad y segyrid@d de lpB datqs pen;¡pnalM y eylt@r su alteración pérdida
lffllnsm/sJón º aeeasq no @ulprizRdq"

Cabe mencionar que so cuenta con Int'onnecló" de 1997 a la fecha. para el sistema
Estatal y ••• tenla Federal.

Se le Invita a que las consiguientes solicitudes sobre este tema las realice utilizando el servicio
de reexpedici6n de talones de cheque. disponible en Internet para consulta o Impresl6n. en el
portal de la Secretaria de Educacl6n y Cultura en la péglna \NWW'gAS 9gb mxlpgrtallindAx pbp
en la barTa de herTarnientas Trámites y Servicios; Link: bUp"!J\Nw\N ses 9gb rnx/ta'gnes

Sin otro particular. quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentanll.nte

Mtro. Vlctor Manuel TruJlllo M.
TITUl.AFt DE t..••••UNIDAD DE TRANSP .••••RENCIA
SECRETARIA DE EDUCAC'ON V CUL TUFlA. y
SERVICIOS f:'-DUCATlVOS DEL ESTAOO OE SONO~
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2.- Inconforme MANUEL ENRIQUEZ QUIROZ, interpuso recurso de revisión, mediante la Página
de Internet de este Instituto en fecha veintitrés de noviembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo
auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-558/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o med
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para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante auto de fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete (f. 14) se le requiere al recurrente
para que acredite su identidad con documento oficial con fotografia o bien en el caso de que el titular
actúe mediante un representante legal éste debe acreditar su personalidad con carta poder, anexando
las identificaciones correspondientes.
4.- Mediante escrito recibido en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (f. 18) bajo promoción
1138, se recibe escrito signado por la Lic. Karla Angelica Quijada Chan, en calidad de representante
legal del recurrente, misma que acredita la misma con carta poder y credencial para votar. Mediante
auto de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete (f. 22)le fueron admitidas las manifestaciones y
se ordenaron agregar a los autos, así también se le corrió traslado de las documentales al ente obligado.
5.- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecisiete (f. 25), bajo promoción número
1148 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (f.30),
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 y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha once de diciembre de dos mil diecisiete (f. 34)
recibido bajo promoción 1213, la recurrente se manifiesta inconforme con el informe rendido por el
sujeto obligado, aludiendo a que éste replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión;
dichas manifestaciones fueron admitidas mediante auto de fecha doce de diciembre de dos mil
diecisiete (f. 35) y se ordena agregar a los autos, así también dar vista al sujeto obligado.
7.- Mediante escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (f. 39) bajo promoción 90,
el sujeto obligado amplía su informe, el cual fue admitido mediante auto de fecha primero de febrero
de dos mil dieciocho (f.41) 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 y una vez que feneciera el termino previsto en el articulo 148 fracción II,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a
decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada
ley.
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. 8.- En acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (f. 45), esta ponencia ampliar el término
para dicta resolución por una sola'vez y.por un período máximo de veinte días, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, mismo acuerdo. qu~ se or~enó agregar.a los autos y dar vista a las partes que
intervienen en el presente asunto ..
9.-Mediante correo electrónico recibido el doce de febrero de dos mil diecisiete (f. 52) bajo promoción
161, la recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el sujeto obligado.
10.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción .correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que ho):.se dicta bajo las siguientes:

. COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante sefialar que de conformidad a 10 estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Ac~eso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

C O N S lOE R A ~ ION.E S:

1Acta Numero 03

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente. .
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra sefiala:
Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
deljuicio de amparo, por ser cuestión de ordenpúblico en eljuicio de g/
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'!V.-Pór su parte, el sujeto obligado rinde informe en Iris siguientestéríllinos':"
e.e. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A"
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS'
. pERSONALES DEL ESTADO DE 'SONORA. ' ,
P r e s e'n t e.-

-STAi ,

MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de TranSparencia y
( Acceso a la Información Pública dé la Sééretaría de Educacióny Cultura y de lós Servicios Educativos

del Estado de SonoriJ, vengo señalaíido cOmo domicilio para oír y recibir notificaCiones el ubicado en
eSta Unidad de Transparencia, encalle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad;'así como,inediante correoelectrónico~tlmcionciudaaaná@Sonóra.edu.mx y
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que merefe,.í en e/párrafo que antecede,
. dentro de las actuaciones del eXpediente que se actúa, originado con motivo dé la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fraccioné's 11y JJJ de la Ley de Transparencia
y Accesda la Información Pública del Estado de Sonora, jJromovidopor eie. Manuel Enríquez
Quíroz, en contra de esta SecretarIa de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respueSta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado 'oficial recibió dicha solicitud bajofolio01218417él día 9 de Noviembre y ~nvió el ofiCio de
respuesta el día22 de Noviembre del presente añoqúedando el registro y acuse del sistema lNFOMEX,
así como el correo electrónico proporcionado reclipfondodev:O@gmall.cóm donde se solicitabatener
acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cadilmes, durante el
periodo que labore al servício de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA ""parafacilitar la
'respuesta requerida hago precisos' mis datos personales: NOMBRE: MANUEL ENRÍQUEZ
QUlROZ. FECHA DE NACIMIENTO:. AÑOS LABORADOS:. NUMERO DE EMPLEADO:.". ' '

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
UnidadAdministrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 402/2017 indica como
no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su disposición para
Consulta o impresión el acceso 'a los 'archivos digitales de loi sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la información del histohal de' pagos del ,trabajador. Link:
, http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con la información de 1997 a lafecha, para el sistemaEstatal y sistema Federal.
l~ ., ( . _.
I '

ihl
'SesióilJurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 ' 166
h)"¡

. '-., Dr. Hbeffer No. 65, entre Bravo y Galean~. Col CÉmtenárlo. HermosUlo, Sonora, MéXICO.
Tels. (662) 213-15.43, 213.15.46, 212-43-08, 213.77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.sec.gob.mx/talones
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA INFatWICIOO PúBLIcA y PR01ECCION DE DATOS PERSOtW.ES

Cebe señalar que la llave principal para la búsqueda es el RFC, y en muchos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP, RFC, promoción, incapacidad, etc. Por lo
anterior, se necesita hacer una revisión minuciosa en cada caso, por nombre y ciertos datos de la
clave y poder localizarlos e integrarlos a dicha información y se encuentra en la base de datos, proceso
que nos llevará 60 días hábiles, a partir de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en
el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

Requisito para tener acceso a esa herramienta en internet, es necesario contar con la calve SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la calve SAAI debe
entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial (INE) del que
otorga y acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o
Dirección General de Atención Ciudadana.

Es importante proporcionar los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a su
solicitud y generar la calve SAAI, la cual se enviará vía correo electrónico.

Le invito a que las sucesivas solicitudes sobre ese tema, solicite su calve SAAI en la ventanilla "6" de
atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, presentando una carta, anexando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que
acepta el poder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al eftcto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en elpresente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de u/o
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ISEC~3ll'.¡:,aCl6ny CUllura

TARJETA INFORMATIVA No. 402/2017
Hermosillo. Sonora; a 5 de Didembrede 2017

Mtro. V'ctor Manuel Truflllo Martlnez
Director General de Atend6n audaana
Presente_

En seguimiento al recurso de revisión delISTAI-RR~ 558. 556, 557,556/2017. dondo solklta
"Un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada me$. durante el
periodo que laboré 01servicio del MaglSUrio •.••

-En su c~ pido seme déaccesov{a digiUlI ti los sistemasy/o archivos en donde tenga el tipo de
iriformaci6n sollcitDdQ" -

Respuesta.. Como no contamos con la Informad6n en la modalidad que usted la solidta.
.ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos. en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Unlc hUp.'lwww ser; eob mx/talQmUi

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema ÉStatal y sistema Pederal.

Cabe.seftalar que la nave principal para la búsqueda es el RFe. y en muchos casos no coincide
por diferentes sltuadones como corrección de nombre, CURP.RFe, promoción. Incapacidades
etc. Por lo anterior, se necesita hacer una revisión minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos
datos de la clave y poder localizar e integrarles dicha Información si se encuentra en la base de
datos. proceso que nos llevará 60 deas hábiles. a partir de que nos Informe y proporcione que
quincenas: faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en intemet. es necesario ~ntar con la clave
SAAJ (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave $AA.
deberá entregar cart8 poder correctamente llenada. adjuntando copia de identificación oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educacl6n y Cultura o Dirección Genera) de Atención Ciudadana.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible. para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAI.la cual se)e enviara vi••correo electrónico.

SECRETARIA DE EDUCADON V CULTURA

REO~:i~~¿;Q.~
OIRECCIÓN '6.E~£R,u: ~~

DE ATENCIÓ rüo,olflS A

lJnIdos logramos más
Blvd. luis Donaldo COIosto Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: (662) 289 7600. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx
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El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado amplía informe en los siguientes
términos:
e.e. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

Después de saludarle cordialmente a través de este conducto y en alcance al expediente ISTAI-RR-
558/2017 derivado del Recurso de Revisión interpuesto por ele. Enríquez Quiroz Manuel en contra
de este sujeto obligado ojicial SEC-SEES, le comento a usted que esta Unidad de Transparencia a mi
cargo gestionó la integración de la información correspondiente.

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia del oficio No. 0052/18, misma que
contiene la respuesta correspondiente que generó la Unidad Administrativa competente (Dirección
general de Recursos Humanos), a jin de dar cumplimiento a la conclusión de dicho expediente,
mediante la creación de la cave (SAAI), al contar con los requisitos de carta poder y copia de
identificación ojicial del ¡NE, del que otorga y acepta el poder.

Único: Solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibida la presente respuesta correspondiente al
expediente ISTAI-RR-558/17, y con ello se dé por concluido el asunto de referencia y deslinde de
responsabilidad alguna a esta Unidad de Transparencia, en esta etapa del proceso.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

y
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ISECSecretarIa
de Educación '1Cullura

TARJETA INFORMATIVA No. 0052/2018
Hermosil1o. Sonora; a 25 de enero de 2018

Mtro. V'e:tor Manuel TnlJIDo Martfnes
Director General ele Atend6n Ciudadana
Presente.

En seguimIento al recurso de revisión ISTAI.RR-SS8¡Z017. donde solldta "Un listado que
contengo el monto del sueldo Integrado que devel'llJu~codo m" durante el periodo que IQbor~ 01
servicio del Magisterio. En su coso.. pido se me di aa:eso vIo digital el los s;stcmasY/Q aTchlllOS en
donde tenga el tipo de inJórmoci6n $OlicitDdQ"

Respuesta.. Se reclbl6 Cl!dula de Notlncacl6n ISTA],donde notifica que el reCUlTente cumple
con los requisitos de carta poder y copla de identificación oficiallNE. del que otorga y acepta el
poder.lacu.al se reclbi6 vfa correo electrónico a tr'avés de la Dirección de Atencl6n Ciudadana.

El recurrente ya contaba con clave SAAI. la cual se le envfo al correo electrónico que
proporciono al momento de la solicitar su clave. Anexo relación con clave SAAIpropordonada
por el área de Informática.

NOMBRE

ENRJQUEZ QUIROZ MANUEL

Le infonno que la llave principal para la bósqueda es el RFC,yen algunos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre. CURP,RF~ o no genero pago por licencia
sfn goce de sueldo. promocl6n. Incapacidades. etc. POr lo anterior. se requiere hacer una
b(isqueda minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse
infonoacl6n Integrarla a su historial de pagos, proceso que nos llevar6 60 dlas h'bUe~ a partir
de que nos InfOnne y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que la Dlrecc=16nde Informática no cuenta con personal
que realice esta InvestisadÓR de cada caso en lo particular.

se cuenta con Inl'ormacl6n de 1997 a la recha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema. solicite infonnaci6n de la clave SAAI
en la ventanilla "1'" de atendón al p6bllco de la Dlrecci6n General de Recursos Humanos. de la
Secretaria de Educación y Culrora. De no acudir el Interesado debed presentar carta poder.
anexando copla de identificación oficiallNE del que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento. quedo de usted.

9lvd.luls Oonaldo Colasto Final SIN.Col. las Qulnlas. C.P.83240.
Teléfono: (662) 289 7000. Hermoslllo. Sonora J www.sonora.gob.mx

Uc. Os r Laprda Trevlfto
otre lm General de Recursos Humanos

SECRETARIA DE EDUCACION y CUllURA

RE e I B I DO
2 HNE. 2018 .
Hora: ;?o2.t-ttr"", •

DIRECC[6N GENERAL.
DE ATENCiÓN CIUOADJl..NA

V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cuál manifiesta que no cuenta con la información en
la modalidad solicitada por el hoy recurrente, por lo que pone a su disipación la consulta o impresión
el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición de documentos en
relación a la información del historial de pagos de trabajador, señalando un link, así también que solo
cuenta con información de 1997 a la fecha para el sistema Estatal y Federal y que para tener acceso a
dicha herramienta en intemet, es necesario contar con la calve SAAI (Sistema de Autentificación para
el Acceso a la Información), para lo cual deberá proporcionar ante la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Educación y Cultura o la Dirección General de Atención Ciudadana, carta poder
correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta
el poder.
Misma información que fue notificada a la recurrente y de la cual se manifiesta inconforme, pues infiere
a que el sujeto obligado solo replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
De igual manera el sujeto obligado amplía su informe al cuál anexa oficio signado por el Director
General de Recursos Humanos en el que informa que la recurrente ya contaba con clave SAAI, la cual
se le envió al correo electrónico, anexando relación con dicha clave proporcionada por el área de
informática.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peIjuicio 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:

171

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
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"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta precisa mis datos personales:
MANUEL ENRIQUEZ QUIROZ # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
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
contrarío; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción 11 la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

IL- Corifirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
jimciones:
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II/.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Artículo /24.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se rejiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
ajirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se rejiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la iriformación que
corresponda a la ajirmativa jicta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la ojicina receptora deberá
dejinir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la iriformación,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
iriformación, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la iriformación sobre la cual
es incompetente se procederá coriforme a lo señalado en el párrafo anterior.
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De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres dias posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:
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I.- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTÍCULO 21.- La Dirección General deRecursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
II. Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
11I. Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las políticas, normas y procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;
VI. Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientosdel personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII. Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
XI. Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal ftderalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo reftrente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII. Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico dentro
de la esftra de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
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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, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados,ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1l29 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Púbiíca del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que de las documentales aportadas al
sumario se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa
informa, le responde que no se cuenta con la información en la modalidad solicitada, (listado) que
contenga en moto del sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador, ofreciéndole el servicio de
reexpedición de talones de cheques, mismo que se encuentra disponible en intemet para consulta o
impresión en el portal de esa Secretaría y señalando un link, para lo cuál deberá contar con la calve
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información); de igual manera le informa que
solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el Sistema Estatal y Federal.
Así también le envía anexo con relación de clave SAAI, haciendo hincapié que la llave principal para
la búsqueda de RFC en algunos casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de
nombre, CURP, RFC o no generó pagos por licencia sin goce de sueldo, promoción o incapacidad,
etc., por lo que se requiere hacer una búsqueda minuciosa para cada caso, proceso que les llevará 60
días hábiles a partir de que se les proporcione cuales fueron las quincenas que hicieron falta en el
sistema de reexpedición de comprobantes de pagos.
Del análisis a las documentales aportadas al sumario se puede apreciar que el sujeto obligado entrega
al recurrente clave SAAI, con el fin de que realice la búsqueda dentro del programa de reexpedición
de tones de pago y si bien con ello pudiere cumplir con lo solicitado, esto es, "acceso vía digital a los
sistemas y/o archivos donde se tuviere la información solicitada", también lo es que dicho ente obligado
manifiesta que por diferentes situaciones la recurrente podría no encontrar algunos comprobantes de
pago, por lo que esta debía informarle a la brevedad posible, para que se hiciere la búsqueda para el
caso concreto, proceso que les llevaría 60 días a partir de que la recurrente le hiciere saber cuáles fueron
los pagos no encontrados; con lo cual se advierte que dicho ente obligado no cuenta con la certeza de
que la información requerida se encuentra en dicho sistema, con lo que se deja en estado de indefensión
al recurrente; aunado a ello se limita a manifestar que solo cuenta con información de 1997 a la fecha
para el sistema Estatal y Federal, sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la información
anterior a 1997, pues lo correcto era que el sujeto obligado declinara p e de la solicitud al ent
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obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
acta de inexistencia, expedida por el comité de Transparencia, fundada y motivada, explicando a detalle
el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,
326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta
insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado
en el artículo 57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo algunp. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
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. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
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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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. MANUEL ENRIQUEZ
QUIROZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta,
dentro del término de cinco días, 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 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-56112017, C. Keke VS H. Ayuntamiento de
Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------------------------------------
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---- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTEDEFEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-56112017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.KEKE, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la FALTA respuesta a su solicitud de información
solicitada en fecha dos de octubre de dos mil diecisiete;

ANTECEDENTES:
l.-Con fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ciudadano KEKE, solicitó mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, lo siguiente:

"Solicito el archivo PDF del ldo informe de Gobierno del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Faustino Félix Chávez."
2.- Inconforme el C. KEKE, interpuso recurso de revisión, mediante la página de Internet del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
recibido mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 01).
Asimismo, bajo auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (f. 04), le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
561/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, 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
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H.A YUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, omitió rendir su
informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 6), como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
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4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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 Unídos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Cajeme, sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 2 fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.

C O N S I D E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 1 de la presente
Ley;
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Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
Ill.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
lV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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, lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
III.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"No han respondido mi solicitud 01074217, realizada el 02 de octubre de 2017, en donde solicite el
archivo pdf del 2do informe de Gobierno del presidente municipal del H Ayuntamiento de Cajeme,
Faustino Félix Chávez.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.

V.- Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
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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 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Luego 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito el archivo PDF del 2do informe de Gobierno del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Faustino Félix Chávez."
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
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, se concluye que sonfundados,ello
tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública 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 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 que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta 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.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por elnumeral 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Así mismo el numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que falta de
entregar es:el archivo PDF del 2do informe de Gobierno del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Faustino Félix Chávez, ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX
y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, por lo que
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su responsabilidad es para el efecto de entregar la información que le fue solicitada, sin costo alguno y
en los términos solicitados, ello en atención a los artículos 129 y 134 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; información que debe entregarse al ser
solicitada, aunado que se encuentra dentro de su competencia, tal y como se puede apreciar en el
numeral 61 fracción I1I, inciso X) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Sonora, misma que establece:

ARTÍCULO 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes:

III En el ámbito Administrativo:

X).- Rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, un
informe anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales y las labores
realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, previamente, el contenido del citado
informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y al Gobernador;
Aunado a lo anterior, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y a! no ser
información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues
le recayó tal carga procesa! por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le
fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 y
134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que a! resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención a! artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena a! sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, en la modalidad solicitada, la
información requerida el dos de octubre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:el archivo PDF del 2do informe de Gobierno del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Faustino Félix Chávez, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento a! anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que cuadra en la fracción
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I del artÍCulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a contraloría
municipal, 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 y de los Municipios.
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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C.KEKE, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente en la modalidad solicitada, la información relativo a"el
archivo PDF del 2do informe de Gobierno del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cajeme, Faustino Félix Chávez";solicitada el dos de octubre del años dos mil diecisiete, sin costo
alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de CINCO días, 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.
y 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Municipal para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO:N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
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LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-S64/2017, C. Luis Oscar Ruiz VS H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de
conformidad lo siguiente.------------------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-S64/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.LUIS OSCAR RUIZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de acceso a la información de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete yen;

ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano LUIS OSCAR RUIZ, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de entrega otro medio, con
número de solicitudOl212217, 10siguiente:

1.- Que se me informe el nombre del titular de Oomapas.
2.-Que se me informe el horario laboral del titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
3.- Que se me informe las funciones y obligaciones que debe desempeñar el titular de Oomapas.
Que funde su respuesta.
4.- Que se me informe el gasto mensual que se genera por concepto de publicidad contratada por
Oomapas. Tomando como referencia a partir de septiembre de 2015 a la fecha.
5.- Que se me informe el nombre de las empresas con las cuales Oomapas tienen contratos de
publicidad.
6.- Que se me informe el nombre de los periodistas independientes con los cuales Oomapas tiene
celebrado contrato de publicidad.
7.- Que se me informe el gasto que se genera mensualmente, desde septiembre de 2015 a la fecha,
por concepto de publicidad de Oomapas, debiéndolo separar por nombre y cantidad de todos y
cada uno de los medios informativos y/o periodistas independientes con los cuales existe esta
relación.
8.- Que se me informe los términos en los que Oomapas contrata la publicidad.
9.- Que se me informe el servidor público autorizado legalme te para efectuar esos contratos,
que fundamente y motive su respuesta. ..2><
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10.- Que se me informe que tipo de servicios publicitarios son los que fueron contratados por
Oomapas, deberá especificar cada caso en particular.
11.- Que se me informe si dentro de las funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al
presidente municipal del ayuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño,
esto es con sus funciones como titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
2.- Inconforme el C. LUIS OSeAR RUIZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del este instituto en fecha cinco de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo auto de
cinco de diciembre de dos mil diecisiete (f. 5), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-564/2017. Además con apoyo en
lo establecido en el artículo 148, 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 siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la
resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harian por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante correo electrónico recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 17), bajo
promoción número 1306, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha ocho de enero de
dos mil dieciocho (f.30), 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 y una vez que
feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.-Mediante correo electrónico recibido en fecha quince de enero de dos mil dieciocho (f. 34) bajo
promoción 26, se viene manifestando inconforme el recurrente con el informe rendido por el sujeto
obligado, mismo que fue admitido mediante auto de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho (36).
5.- En acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 39), esta ponencia ampliar el término
para dicta resolución por una sola vez y por un período máximo de veinte días, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Sesión:Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 186

-, Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15.46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65.66 www.transparendasonora.org.mx

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE mANSPARENCIA
ACCESOALA lNF<mIACION PúBt.IcA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

Estado de Sonora, mismo acuerdo que se ordenó agregar a los autos y dar vista a las partes que
intervienen en el presente asunto.
6.-Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de
fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con 10 establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10establecido 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; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a 10 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 Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
f.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Ar ículo 138 de la presente
Ley;
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1I.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
llI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
"La omisión del sujeto obligado al no responder lo que se le requiere",
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
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Organismo Operador Municipal
d. Agua Potable, Alcantarillado y .
Saneamiento de Nogales. Sononl

H. Ayuntamiento do
Nogales, Sonora
2015.2018

EXPEOIE"'ffi ISTAI-RR-564/17

RECURSO DE REVlSION INTERPUESTO

POR'Ele. UJIS OSCARRuiz

EN CONTRA DEl SUJETO OBUGADO El

ORGANISMO OPERAOORMUNIOPAL DE AGUA

POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

DE NOGALES. SONORA.

CONTESTACION DE RECURSO DE REVISION • i-..".c:::::t ..t>;.,,_
~:. ;; " a? r': ,,}. r .. -- .... -

UC. MAR1HA ARELY LOPEZ NAVARRO: "', J •.. !.:F i"'¡ f,][] ~
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSnTItr.O._, '1~1~~'~~_~X~l~~iTr.r..-!-.'1""~'i!l-; '1 -.~. t'r-:;~ f'.U.

SONORENSi8l;.TRANSP,,"'NCIA, ..ee-ESEJt.'<'. r' ~!f'''''''¡'~.. j:")i!¡:';j!n,:,~ -ir -- f ::r .'" 'S~ll~~~:::L~~~~1~':::~~~;~~d;~'i~'Tr'----y-~,. 's, T'~" '! / ,. .., ¡ r
PRESENTE.- li '~;'í(l ~ \! ~. ¡--"~, 1I ¡:¡-' .-:_~>

-d. .¡~ ~:~': .~. j 'lLL ~ b.-..-J
...., •• .J! ¡t; oh, •

ING. JUAN ~t~_tbUES8U4¡j.~nrrmFJ~le~~ttor General del Organismo
( , '. ~ 1', I '. l 1 • , . .'

Operador Munldpal de agua potable. Alcantarlllado y Saneamiento de Nogala. Sonora. Personalidad debidamente

. acreditada con nombranril!!nro de fecha. de 17 de Sepdembre. de 201S, Sl!!ftalando como domicilio para oir y recibir todo

tipo de notlfJtadoncs ubicado en el EdiAcio de ORcinasAdministradvas del Organismo Operador del Agua.. Sitio en l':JIS

DONALDO COLOSIO 2300 •. COLONIA UNIDAD DEPORTIVA de esta ciudad de Nogales. Sonora. V los COITeO

'electrÓnico luan.garces@oomapasnogales.gob.mxdeslgnando como autorizado y • los ce. licenciados en Derecho

MOISES JESUS LOPEZ AGUllAR, ALFONSO PE"'A LOPEZ, ROBERTO OCTAVlO GAROA TAPIA, LIZA AORlANA

AUYON DOMINGUEZ y MARlSELA REYES LOMELI ante Usted con el respero que le es debido comparezco parA

exponer, respecto al acto impugnado.

l'I'I¡III"'I"Il.III1 •• 111141i-1l¡¡'!l'~?i¡¡:(g,\.===:::'::::"'.'-"--' ..~.. -'~" ..
I Profongllci6n LuIsoóñakIO' c';¡~io""¡¡¡" 23tJO

Col. Untd.d Deporf',ya H. Nog.les, SOI1GI1I,M6xtco
Tet Conmutlldo, (831) 31.1-2900 a 2CI08'f 2950 af 2958: Fu: (831) 3114909 Y

. WWW.4Gm8pllllftOglles.gob.m:dJOomapas NagQ!es
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arganlemo Operador MunJclpa'
do Ague Pobibfe, Alcantañllltdo y
saneamiento d. Nogal•• , Sonora

H. Ayuntllmlento de
Nagal_. Sonora

2015.2018

,ACTO IMPUGNADO,

"FAl TAA LA RESPUESTAAUNASOllanJOOE INFORMACfON"'. Relativa alasolidtudam nÍlmerode folfo 01212217

HEC;HOS OAGRAVlOSIMPUGNADOS:

'"FALTADE CONTESTACION DENTRO DE LOS PlAZOS ESTABLECIDOS"

HECHOS,

ÚNICO: ComO pltte de la contestad6n de..este tealJSO, se le contestan liL solic~tud de Infarmad6n con folio

4?1212217, con excepdón de la pregunta 11. que fU!!~~ ~ ...•.est6 comprendido como datlO. Informe•. expediente o

informaci6n a to que los sujetoS obllglld~,i. re,':.n~~4epro~:~l~iif"1:nteen ú:rrnlno. de los dispuesto por-Ios anfculo.s

3 fraccl6n xx.81. 85 de la Ley de Tr.nSP~~~.~~50 •..~~¥.o~.d~~~¡c.,del Estado deSonora.

CAUSALES OESOBRESEIMIENTO

As. mlsl'I1DSI!hace de su conodmlento que~'te causales de sobreseimiento establecidas en el artículo
154. fracción 111 y IVde la Ley de Transparenday Acceso a la Informad6n del Estado de ~onora. toda vez. que el sujeto

obligado responsabfe del acto lo madlfique. ro cual ocurrió en este. acto. al hacerle entrega ele l. Información

completa.1 solicitante. de los preguntas con n6mero 1. 2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9y 10 con excepción de la 11. par las

razone5 ya expue.tas. en rel.d6n .1 •• olldtud can nllmero de follo 01212217. quedando el recurso de re.vlsl6n

sin materia.

PRUEBAS:

Con fUndamento en el anfculo 148 fracción 111.de 1.• Ley de Transparencia y Ac.ceso a la Informacl6n

PObl1ca para e1Estado de Sonora. vengo ofredendo los siguientes memos de prueba:

.IIIIFIIIIIIII.lIlIlIlIlrl&DI!i¡Il"1]1~!5pt=<.;':,=======._._ .
Protongacl6n lUla DonUlo CoJoIlo N" 2300

COI. UnlAd o.por1h/II H. NOIJIlII•• SOnon., tMil4=:o
T.t Conmu1adDr (ft3f) 311-2900. 2QOS Y 2950 el 2858; F•• : (831) 31 f-29OD Y

_.oolftlllHlanog •.lft.gob.rmrllOorn..,.. Noa••••
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~~
~
02!é.~

Org.nl.mo Openlldor Munlc:lpal
de Agua Potable. Alc8ntarlllado y
San.amlento de Nogil'ee, 80nol'a

H. Avuntamiento de
Nog¡IIes. Sonora
2015 - 2018

1•.•INSTRUMENTAl DE 'ACTUACIONES.- Consi$lll!nte: en rodas y cada una de 'as actu.dones y documen~1esquc: se
alleguen.t pre.senm procedlmle~to.e'n todo fa que favore:zc~a la p,.~'que. ~p~sento. q~e ~ relaciona con'to'dos y
c~. unodelospu':1~.

2...pRUEBA PRESUNCfONAL. .. En su triple aspecto.16gic:a.le:gal y hum~a" consistente en todas aquellas presunciones

qU!!se. desprendan y que favorezcan a la parte que n!presento, qu, se reladona ~n lodos y cada uno de 105puntos.

PRoTESTO

H. NOGALES. 50NORA.A ADE 5U PRESENTACiÓN.

ING, J AURa CORRALES 8UJANDA

DIRECTOR GENERAl

...,

3 ••.PRUEBA DOCUMENTAL .•. Con~stente e.," copla debfdamente cenlfh:ada de la solIcitud de acceso a la infonnac:ión

de fe:cha8de NOYfembmdel2017,con nllmero de follo 01212217.

4.- PRUEBA OOCUME. NTAL- CO•••~~~.h:~~t~~~~~t:'¡j¡1~_104,mismo en el que 5eadjunra la información

eftuegadaal solldrame de la.solldtud 4,~.núm~de fqJi~'01.21~21 •re.Wiva-&rospunlOs 1. ", 3. 4. S. 6. 7. 8. 9 Y
10. Y la 11 con 5U debida motlvacl6n Y~~.~~~~~~lg:;!;:~~~1..:.!~\If]~~~~T~l .

~ ~ 0" ~~~:Jf¡ t~~tlf'" ~m}=::n .
5.• DOCUM~~ PÚB1,'CA•..con~~.em~'!¿n'n,o~~t~'e.i~e . "'ª,~\te septlembre del 201S. mediantl!! el cual
se leOtorgoe~eat~"'e Ol( etorGenet~ alln8' rúihM.lJrO.~~f'" __ .r! 'c)." . .,--. ~ ...•. -...t f: n 1 ~

Por I~ iln(eri~~~. te -:1¡tpue5toa'~sr~..'/1c. ComlsiDn~O~. nerl.'. atentaijj¡enlepl~p':.. .f \.;P t~ ~t\l. 0' ;"-4~~ F. lf--' ....-.:.:::~
PRlMERO.•~erme po>tre5~tlll¿ -el'-~;'~~( Oste~~~~~fti1'ri;~; se tengapor senalado
40midlio y autOri¡.arfos •. los p%iesT'in4~~~GadJ~~~n~pro~f:~let:~Le~40i:¿~ocumplimIento al informe y
contestación del recurso. ~." , , i. ' .• ¡ " I

,SEGUNDo.- Se tenga por ofrec1das las pruebas. agregadas al escrtro q1Je.se al:iende.

TERCERO.- Q.ueese Instituro,a1 le$olverdemre el sobreseimiento del pre5l!nb!: I'l!.OJI'50 de ~visI6n.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIAsONoRA

01212217
08/ noviembre /2017
12:39 horas . .
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
1'••'Que se'me Informe el nombra dol Utularde Oomapas.
2., Que ee me Informe el horario laboral dal titular de
Oomapaa. Que fundamante su respuesta.
3.- Que se me Informe las funciones y obligaciones que
debe desemlleftar él titular de Oomapas. Que funde su'
respuesta.
4.:Que se me Informe el gesto mensual que se genera por
concepto de publicidad contratada por Oomepas. Tomando
como referencia a parUrda septiembre de 2016 a la feche."
5.- Que se me Informe el nombre de las empnssas cOn las
cueles Oofi,epas tienen contratos de publicidad •

. 6.- Que se me Informe el nombre de los periodistas
Independientes con los"cuales Oomapas tiene celebrado
contrato de publicidad.
7.- Que se me Informe el gasto que se. genera
mensualmenla. dssde sepUembre de 2016 e le fecha. por
concepto da publicIdad de Oomapes. dablendolo sepensr
por nombre y cantided de todos y cada uno de los medios
Informativos ylo periodistas Independlentas con los cuales
exista esta.reI1lcl6n.
8.•Que se me Informen los términos en los que Oomepas
coninsta la publicidad.
9.- Que se me Informe el servIdor publico autorizado
legelmenta pena afectuer esos contratos. qua fundamente y
motive su respuesta. .
10.- Que se me Infonne qUe tipos de servlclo.~~
son los qUe fueron contnstados por Oog¡!8~
especificar cada caso en particular. ~ J:i "í
La Informeclón que se sonclta debera ser .,;'i,.¿ " t=
lulsorul'l'3O(arroba)gmall.com cg, .-S- 'l!\;'"'(J,

'oln..~~~J::t::~-;.#

. Se ha recibido ~Itosamente su soncltud de Infonnacl~n. con los slgUI"nt~$ ~atos:
Acuse de Recibo W: 01212217
Solicitante o razón social: Luis RulE.
Representante Legal:
NOmero de Folio:
Feche de Ingreso de le Solicitud:
Hora de Ingreso de la Solicitud:
Unidad da Atención:
Información Solicitada: .

.,
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Forma de Entrage da la SolicItud:
Correo Electró;nlco:

INSTITUTO SONDRENSE DE 1RANSPARENC~
ACCESO ALA INFCfiMACIOO P08I.Il:A y PROlECCION DE DATOS PERSOOALES

11.- Que se me Infonna si dentro de las funclones del titular
de OOmapas lo estan al Boompsllar al presidente munlclpal
deJ ayuntamiento en cuestiones que nade tienen que ver
con su desempe"o, esto es con sus funolones como tItUlar
de Oomapas. Que fundamente su respuest~.

Otro medio
lul8ollJlz3D@gmall.oom
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Para efecto del cómputo establecido en el mUcuto 129 de le Ley de Transparencia Y Acceso a la
Información Polbllca del Estado de Sonora. se ha recibido su solicitud con fecha 08 I noviembre l

2017

'-

En virtud (:leqüe su solicltud fUe; presentada a través de la' Plataforma Nacional de Trsnsparencl~ y.
haber aceptado los términos .y condiciones del mismo, S8 entiende que las notificaciones Y la,
reispoest~ que se formulen en atención a la ~lsma, se pcmdrén.a su. ~Isposición en los pla~os
establecidos en 18Ley, por el mIsmo medro, el-cual deberá consultar para dar seguImlento.s'su

. soUcrtud. .

Conforme se establece en el srtrculo 124 de la Ley de Transparencia y'Acc,eso a la Información
PIlbllca del Es1ado de SOnore. dentro de un plazo de 5 d(as hábllas con1sdos e partir de le recepción
de su solicitud. sa le Informará sobre la acep1sclón. rechazo o declinación de la misma.

El seguimiento a BUsollcitu'd deberá realizarlo directamente en cualquier Unidad de Transparencia,
mediant~ el número de follo que se Indica en este"acUse. -
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•

l~

ALINDO DELGADO. ,

Acta Numero 03

AYUÑTAIIIIENTO, PARA BU CONOCIllIIlEHTO Y EFECTOS.
CON.EL'MlS~FlN. .,.,"

';..' .'

3969
N.1.2~16
SE OTORGANOMBRAMIENTO

, , CO FIIIlIBRES.

--' '-

'EN USO DE LA FACi,;iLTADQUE,.Me CONFIERE EL ARnCULO 61,
FRACCION 111, INCISO Rl';\;lILLA ,LE'CoPE'GOBIERNO y ADMlNI6T ClaN
MUNICIPAL, LE COMUNICOQUEó.'•••• 'TENIDO A BIEN DE,SIGNARLO PA

~g~Á:Ee~L¡t~:~~I~~TO~D:¡¡f~~~~=g~a:.~~~:.A~~
EFECTO A PARnR DEL DI,6.,16DE'SEPTIEMBREDEL AAo DOS MIL QUINCE.

C. ING• .JUANMAURO CORRALES,Bij.JANDA
PRESENTE.

mi
' ,
NOGALES~IES TU CASA.

...~ . ~,.-,":
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Una vez aprobado por unanimidad la hora selíelada para inicio de la reuni6n de
la junta de Gobierno de OOMAPAS Nogales, el secretario técniCO 'dio lectura de la
~iguienle: . -

'ORDEN DEL OlA

j 1'" L.lsta de AsistenCIa:."

2. Mensaje de Bienvenida por el C. Presidente Municipal.

3. Presentaci6n de la Renuncia por escrito del Director Actual General

4. Propuesta del Nuevo Director General yen su caso Nombramiento mlsm

5. ASuntos Generales.

6. Clausura.

Una vez leido el' Orden ejel Ole, ';ste fue aprobado por unanimidad d'; los asiste

\/ .-./IOS puntos se desahogaro, \. ~:gUiente fonna.

0\ c~ ~~/-._.

", : .'.::" -." .. : " .' .. : . ~:, " :.,_ ,--.. ----- ~::::-<;~.f/.i~';,;,:-.:':\ _., ,ir" ,
, . . . . .11" t 1_: ...,T~. .~~~~.-.~.

. . ~. ~~~~";I~JJ.•,., ,p;r.'!1.,-. -.
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JU f! 9f..fJ!Jiíi?~ER~' , :¡,
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO acS:'Ii iÁí<.'Q 1+- ,'"
y SANEAMIENTO DE NOGALES SONORA, CEL ~~~ ;'ül~4~
SEPTlEM!lRE DE 2015. ~C~""'¡;'-:S~_~DG"'_. ~~.",r' ~~IM ':

En la ciudad de Nogales del Estado de Sonora. siendo las 12:00 ho
, de' Saptlembm del',2015 se reúniaron en las oficinas del DesáiTollo Integral para, la

Familia de Nogales, Sonora, México. las paisonas cuyos nombres. representaci6n y
finnas se describan más adelante. ClPnel objeto de llevar a cabo Sesi6n Extraordinaria

,de' ,Junta de Gobierno de' .dlcho organismO operador, "quienes fueron debidamente
convocados el dla 17 de Septiembrio del 2015. por el C. ARO. 'DAVID CUAUHTEMOC
GALlNbO DEL.GADO, en su caréi:tei" de PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE OOMAPAS NOGALES, EN LOS TERMINOS da los Articulos 76. 77. 78, 79, 80 Y
demás •••Iacionados de la ley, numero 249 denominada ley de Agua del Estado da
Sonora. publicada en el Boletln Oficial No. 51 sesión 1. el lunes 26 de Junio del alío
2006. " . " " .

Fungl6 como presidente, ARQ. DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGA
• PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE NOGALE y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ;GOBIERNO DE OOMAPAS en los términos d
articulo 77, de la ley de Agua del Estado de Sonora.

;.
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INS1l11JTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFCR1ACION POI!Ul:A y PROTECCIOO DE DATOS PERSONALES

, APROBACION POR UNANIMIDAD

~

".{. . '

.\\il~
~ .' 2.- MENSAJE DE BIENVENIDA •."" ~,~;,~ rj EL C, Arq. David Cuauhtémoc Gallndo Delgado Presidente de la Junta de

,.:"',; Gobierno, agradeció la presencia de los organismos representados, y los InVitados.7' a~lstentes a esta Junta de Gobierno .. . ,. .... '. ,.. ",
~ .

Habiéndose informado a los Intagran1eSde la Junta de Gobierno de los asuntos
enllstados en el Orden del Ola propuesto por el C. Pre~identa de la Junta de Gobierno,
tuvieron por bien aprobar el orden del dla de manera unánime por lo que la re~ente
sesión se slj]etB a los mismos, Una vez analiZado el pre~ente punto del Orden de
se sometió a votación dando como resultadO:

-' ,

: . . . . ~.,',
••• m ••• ,.,:~-;- •• : •• ~:-- _._ •• ~ m.... ........ .r --,~..._.-.....)~;~~i\~~:...

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO. DECLARACJON DE ~~\ CeY?~}~ .•.".- : .
En el desahogo del primer .punto del orden del dle~-@;f~;;:Rf~~1 ~ - ~

de Gobierno. C. Arq. David Cuauhtémoc Gallndo d8'g"'ilo~~TC .', ~
asistencia en donde se allOtlllroncada uno de los particlpante"iT' ~
anexa Copia). y una vez verificado q,!e exlste quórum legal, haciendo cons As
de su presencia la. aslstente'de 10sdernAs ri1iernbros de la .Junta de Gobierno de
OOMAPAS Nogales. como son, el. C. ARQ. DAVID CUAUHTEMOC GALINDO
DELGADO En su calidad de Presidente Municipal y Presidente de este Junte de
Gobierno, el IHG. JOGE JUAQUIN HECHEVERRIA CALDERON secretarlo de
Desenrollo Urbsno. del H. Ayuntam~nto de Nogales; el C. ING. JOSE LUIS GIM.
Secretario del.Consejo Consultivo de.OOMAPAS, en su carácter de representante de
dicho Consejo. C.P. JOSE ARREOLA representante de CONAGUA, FRANCISCO
SAUNAS ,SOUS en su carácter de representante de la CEA; y en su calidad de'
invitados se encuentran: .el C. UC. SERGIO ULLOA CARPENA. Contralor de
OOMAPAS; EL ING. JORGE MEDINA. en su carácter de Presidente del Colegio de
Ingenieros de Nogales, Sonora.
~)

"
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA~FORMACION PúBIJ:A y PROTECCION [1: DATOS PERSOOALES

:•........•.._~--~~..

SE APRUEBA POR .UNANIMIDAD

. . ~. . ..r.- ~...,_._~.~ .. _-_ ..__ :.~_.- .--.~b?;~~:-.,:'j..-;..
j'. . •••.'7 !~~I~;'''''''n

-'.~' ..". '(/ f:: .;~{~t~t:
En el desahogo del punto nómero 3 del Orden del Dlall se q;t:,¡é" ,

unoia voluntaria de fecha 14 de septiembre de 2015 dOnde rli~nlf;i.~~~.~~.:,'~w;l a
ingón derecho a ejercer en Un futuro respecto alguna prestación pé'1}a¡e.u~';:~.c.,."1£.RabeflD
• .••••.•.•••..••(c::s.:c::lo:~ Hanae~
" Dandocomoresultado:: .'~r Tf'n.nN\~J.H01l11lAl1\l.......,.- ..

: ~--..•••_•..~t~

'"..__..S.:..

APROBACION POR UNANIMIDAD.....

9.-ASUNTOS GENERALES

No Ilablendo asunto'; generales que lratarse procede al desahogo del sigule
.punlo del orden del dla. Se somete a votación de la junta de gobierno pasar al siguie
punto del orden del dla. Dando como resultado: .

4.- PROPUESTA DEL NUEVO DIRECTOR Y EN SU CASO NOMBRAMIENTO DEL
MISMO.

En este pLinto del orden del dl~ se le concedió el!JSO de la voz al secretario del
H. Ayuntamiento en su carácter de Secretario técnico de la Junta de Gobierno el Lic.
'Luls Tadeo Velasco Flmbres; quien expuso a los presente que lada vez que en el punlO
anteñor del orden del dla se aprobara la unanimidad de la renuncia del Ing. Rafael
Garcla Aulcy a la Dirección del Organismo se presenta la necesIdad de ocupar la
posición que ha quedadO vacante y es por eso que después de leer el currlcu se
pr<:>J'0nea esta Junta 'de Gobierno al Ing. Juan Mauro Corrales Bujanda para que
de<!iJgnadocomo Director General y apoderado legal del Organismo Operador Municl I

).

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales. Sonora,.a lo cual la Junt
, e Gobierno APRUEBA POR UNANIMIDAD DICHA PROPUESTA, Acto seguido y
:. ntinuando en el mismo punto del orden del dla esta Junta de Gobierno procede a
~"" o rgar el nombramiento como DIRECTOR GENERAL Y APODERADO LEGAL DEL;~..=:: GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTAáLE. ALCANTARILLADO

.. ..-" ANEAMIENTO DE NOGALES, ~ONORA con las més amptias facultades que. la ley'l.-- .- otorga allNG. JUAN MAURO CORRALES BUJANDA, dando como resu~ado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

"

"

..~
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACION POBI.J'.A y PROTECClOO DE DATOS PERSOOALES

1-- o
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~,
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LA JUNTA DE GOBIERNO

ARl.Davidcu~ GslindoDelgadO'

PresidenteIis,ls-Juntade Gobierno

Secretarló'T'

l

Ing.JorgeJ~~I

DirectordeControlurbano y Ecologla,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAIHFORMACION l'ÚllLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSOOAI.ES

.,'"

i

-.!,
J.

.'~~k'
F•.••nclaco Sallnea Soll"

.. ,;'

..-

. Secretario del Coneelo

UIi. :.' loe Carpena.

ContralO<'det;{t' ,fj ,ntamlen~ de nogales. sonora
" , /""\} .

. ,

Pre"lden

Ing.

~,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAWFORMACION PúBLIcA y PROTECClON IJ: DATOSPERSOOALES

Organl.mo Operador Municipal
de Agua Potable. AlcantarllJedo y
Saneamfento de Nosa' •• , Sonora

H. Ayuntamiento d.
Nogales. Sonora
2015.2018

'2017 Centemufo de fa ConstItucl6n, Pacto Sodal5lJp"'mo de los MexlCllnos.

OfIcio104/1017.
H. Nogales. Sonora, a 19 de Dldembre 2t;J17.

L1C.MARTHAARELY LOPEZNAV.ARRO
COMISIONADA PR&SIDENTADELINSTITOTO SONORENSED£ TRANSPARENCIA.
P.RESENrE.

En reladón al oficio ISTAJ/JURlDICO"5"3.¿~l!17.{e fecha 07 de Diciembre 2017 sobre el
Auto de Admisión 564/2017 ,lnterp.ueSlo"p'or "el::-<;.., LUIS OSCAR RUIZ ante el Instituto
Sonorense de Transparencia, pp17.;s~.t,¡n~nfo.m:'l!f:I~dPOt'.~!~.falta .de respuesta a la solicitud
de Informacl6n de fecha 8 deh~novle~bre~f4:.'!l~e .~~1JrsO:--Jnterpuestoa través de la
Plataforma NacIonal de Transparenciá:"~1!~~~ b~jqe [!i9~rode foUo 01212217 y en
cumPlimtento.. al artrculo 148 JraCF..,!~fI'.~I~.';.~¥~l.J~jT_dde "-.1:ransparencla y Acceso a la
InfOrmacicnr:~~bUcal' Estado.'¡le Sé~.8,t. SfiTxp?~e 11¡'~.ip~nte: .

g ~~,,!I . ".'-"..~".::.~~.:uJf'~"':'::-':""__'"
l." QUE S1j:INf()RI,.lE;tL/IIOt>ll!Rl¡I'W11TlJ1lARo~,oJ:-¡r-',e-"
.J~an Mauroi;CorralE!~.~wa¡rfda. ,;)~t "f-:.~\ 1 r:--, '~:::-~.::::.
2." QUE SlilME INF6R'ME<:eJ.."HQ~;b>i.AB;;ilA{DE~'\ l. .!Ot!.OOMÁMS.l
DeLunesaVierne&de8;oc[~or~••Bj1~:O!lh~~ fe ff:.(( [ri! &:i ~'i(?JI

:. '

3.- QUE SE ME INFORMELAS FUNCIONESY OBUGAClONESQUE OEBE OESEMPERAREL
Tl1Ul.ARDEOOMAPAS.QUE FUNDAMENlEsu RESPUESTA

1.- ~ormular los programas Institucfonales de c::orto. mediano y largo prazo, asl como loa
presupuestos del organismo y'presentarlos para 6U .aprobadO" ala Junte de Gobierno. SI dentro de
tos plazos correspondtentes el Director General no diere eumpllmlento 8 esta obligación, sin perjuicio
de su correspondiente respoilsabilIdad, la Junta de Gobterno prcoederé el desarrollo e Jntegracl6n
de tales Instrumentos:

11.- Fun;lr como SecAltarlo Técnico de la Junta de Gobierno.con voz pero sIn voto, para
lo cual ee le citará a todas las sealales;

111.- EJe~ los acuerdos de la Junta de GobIerno;

.1I111&1'.ell,*IIIl1I1I11RIIll!¥II!!i~;i\1M¡¡.,¡jt?,":¡R~.~f.\"i,,:00, __ -c:--.-::..-::.._ .... ._. _
ProIong.d6n LuIs Donakkl CoIotlo N" 2300

CCt U'Ildad Depottiva H. N<lliIIIiIe8, Sonnro. MIbk:o
Tet Conmuradar(831) 311-2st10 ,,2908y2950al2958,; Fax: (831) 31102909 '11 \---/ '
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INSTITIJTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO ALAIHFORMACIOO PúBLIcA. y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Orgal'llamo Operador Municipal
de Agua Potable, Alcantañllado y
San •• mlenlo dlt Nogales, Sonora

H. Ayuntamiento d.
Nogales, Sonora
2015.201.8

IV.- Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, PO" propia IniciatiVa o a peficrOn de
dos o més mfembros dé la Junta o del Comisario;

V.- Noml::lrary remover libremente al personal del organismo, exceptuando a directores
de área y jefas de departamento o B personal con funcfones equivalente&; procurando siempre que
las deslgnaclones &eléCClonadas cuenten con experiencia en la prestactOn de los servicios púbficos
a que se refreJ8 esta Ley; de cuyos movimientos deberé Informar a la Junta de Gobierno en la
Inmediata munlón que celebre;

VI.- Coordlner les eCllllidedestécnlcee, edmlnlslmtlvasy flnenclems del orgenlsmo
.operador para lograr una mayor,eficlencla, eficacia y economla del mismo:

VlI.- Ejercer les más empilas facqlt~des~de:.admfnistraci6n y pteltos Y cobranzas. Bun
aquéllas que requieran de autorización ~p~cI.I'5egún ótJlI~dtsposfdones legales o reglamentarias
con apego a esta Ley, al acUerd~Ode creai:;:.lón y s,X '~glsm~to. ; emitir, avalar y negociar tftulos de
créditos; formular querellas y oto' ar 'perd6n;a~lar.Y~,absOlvef-posiclones; ejercer y deslstirse de
acciones judiciales. Inctuslve del ulclO'de~.a.m~arp."; f?O~pn)~er.i_asuntos en arbitraje y celebrar
transacclones;otorgarpode_ generales .¡, "l'l!'iclalGj;;,9Q~.~s.facültedeS que les compelan, entre
ellas las ~,e ~ierm:! autorizac,l6no !?.'é~LirBS~~~V¥ ustI~jry reVOC81 poderes generales o
:p~:~?~~;~mo rrcer faCUltedes'~:id~mt~~_:rya:s,~~O¡¡on•• qua le establezca la Junta

VlII,- r Cq~rate.r p.ar.Q"'''Su,:.~~91ón'-Iat;obra~ auto,~élas.~~nc~FadaB cuando asf lo
requiera, realfzar ..•~~ ¡(ctlvKtades n.ecé8artas para !,ograr que el organi8mo',::operad01 preste a la
comunldadtervjcioS,al;f~adOSyefiFi~rtes; .~_ /-":'\!] 1,1--' :..:::~, '

Ix'- .iL SUBcrt;;¡¡,~~Iíl~ ~'¡¡¡gl!ll.:k¿ ePI~'¡,¡J~~~ de la Junta de
Gob;emo.crédltoe o t1tull!!><la i!:ié4lto"~ u ,l>l¡1lg~Clljes.C"'~/nS1flUclonesp(fbllcasy
prlvac:las; ".'1' , ,< '.', .

X,- Ordenar y vigilar que se tomen, en fonna regular y periódica, muestras y anéllsis del
agua; llevar estacirsticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medldas adecuadas para
optlmfzar la calidad del agua que 9B dásbibuye a la pOblación, asl COmo la que una vez. utiUzada se
vierta a los cauces o vasos, de confonnldad con la leglsfacf6n apHcable;

XI.- Ordenar que se practiquen las visitas de Inspección y vertficacl6n, de conformIdad
con lo seftalado en el Capitulo I del Titulo Novenode la presente'Ley;

XII.- Aplicar y ejecutar las sancfones que estl!lbleCe esta Ley por las Infracciones que se
cometan en contra de la misma y que sean competencfa del organismo operador muniCIpal;

XIII.- proporcionar semestralmente al Consejo Estatal del Agua, los resultados de los
Indicadoresde gestióny desempe"o, en los támlnos delerllculo72 de la presente Ley;

EIllYIlEI'IIIHlill"lIlflll.llHIIRIll' 1iJ:I!.liih!lfit:'M~;kfiA!::;:::.:.',:::. ::.. ::. ======
Prcronaa~' LulaDona~' CcltM.bNt 2300

Col.UtlklsdDllportlva H.Nogales.Sortaq. MibIcD
Te!: CorwrnJbldDf(831) 311400 a 2908 y 2950 at29se: FlI)l;;(831) 311-2909 Y

_..oamIlP.&nog: •••• .gob.mIfIlOorn.s Nogales
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INSTITUTO SONORENSE DE 1RANSPARENC~
ACCESOA LAINFOOMACIóN POOl..IcA y ~ DE DATOS PERSOOAI.ES

H. AyuntamJ'Jnto d.
Nogales. SonOI1l
2011- 2018

Organismo Operador Mu'niciplll
d. Agua Potable, Alcantarfll.do yo
8IIneamlento de NogalOll, ~nora

XIV.- Presenter mensualmente el Informe y un reporte anual 8 la Junta de Gobierno lobre
el desempefto de ras actlvldades del organismo, Incluido el ejorclclo da los presupuestos de Ingresos

_y egresos .y .los estados financieros correspondientes y el. grad.o de. cumplimiento de las metas
esleblecldas en el proyecto estratégico da desarrollo y en al progreme operativo anual del
organismo; en los documentos de apoyo se cotejarén dichas metas y los compromisos asumidos por
la 'direcclOn; ,

XV.- Establecer los ,mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia yeficacia con
que se desempetle el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, por lo menos dos veces al afta,
la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde, previa opinión del Comisario
Público; , ,

XVI.- Establecer relaciones de coordinación y de concertacfón cOn las autolfdades
federales, esletales y municipales, de la admlnlstraclOn pabllca centralizada o psraestalel, y con los
representantes de los sectores social y privado, para el tnlmlte y atenclOn de asuntos de interés
Común;

. . " ..•.=;:::--.:.~ i' .
XVlI.- Autorizar Iss erOgaCíoñes' ¡correspori~ieii! del presupuesto y somater a la

aprollacl6n de la Junle de GObie~,I~%,.!~aclor;~o, l~arl!!S::- '

XVlII.- Ordenar el pago de los der~h~.~\"'dOr,.~d1.~so,Ó.~~r9.•Vechamlento de aguas y bienes
nacionales~herentes~~e confo~ldad?;, Ir'(e¡¡1iI1~º!~~;il~.!f'~le;_

XIX.- t.\\so. ~1.'a la apf¡;bacIÓ';' ele J, J:U~',;,d,,e ¡Gól';;/l,o, el Reglamento Interior del
organismo~pe(l\~or'1como los manual~.y.~~é.P.I!?E~!,:~~ modificacióna 101mismos;

xx.- t: ~~Ir :,., 9oñ&:~.:.:qonli¡¡¡;~.~.parar'~OpfN~--.uiiljnforinE!(~bre los resuttados
anuales del \>rganlsnio :opéfador mUI¡I<;li>al; Li,'\,' l' ,'''-' ';":':_.

l' "J .' 1,\ - J " '1 ""
XX!.-~~..Elabo~ a~ciatmeF!'u~':calen~Imó.de ~dcIOnes..d rl:,alizm;~e .•.6bras a ejecutar,

mismo que una vez aprobp'Cjo,1l.P~,!a~u~.!!I de,Ilo,!lIemc¡. demra.¡,.wlar"'".,,,,nto al Consejo Estatal
del Agua y al Consejo ConSUItI';;6.ri'lÓ~ICfplil;y t..•. \g c..Ii .••..J \.. ....'J ,(l. 1:.1,

XXtl.- Las domés que le aeftaie esta Ley, la Junla de Gobierno, el Reglamento Interior y el
Decreto que crea el orgl!lllfsmo.

Fundamanto Articulo 81 fracciones 1,11.111,IV, V, VI Vil, VIii, IX, X, XI, Xii, Xlii. XIV. XV. XVI, XVII.
XVIII, XIX, XX, XXI, XXii da la Ley de Agua del Estado de Sonora,

4.- QUE SE ME INFORl.£ El. GASTO MENSUAL QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE
PUBUaDAD CONTRATADA POR OOMAPAS. TOMANDO COMO REFERENOA SEPTIEMBRE DE
2015 A LA FECHA.

$ 175,880.00 Son ciento setenta y cinco mil ochodentos ochenta pesos,
Importe sin IVA. Mensuales,

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018

.1II111111••• Il1I*It'!llIl5íl!\¡¡j&¡j]~m!ii;[);~i;:",=====:..:-:::":::"'~=-= .:'. .... . .
~~" Lufa Dan8ldo CckJsiD N" 2300

Col. Unidad ~rnV8 H. NCIVlIIn, Sonora, MtbcIco
Tet COnmutsdor (631)911-29008 2908'12950812958: Fax: (631) 311-2109 'i-_._---/ ~ ~
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMAC~ PúBUcA y PR01ECCIÓN DE DATOS PERSOtW.ES

Organlllmo Operedor Municipal
de AgUR Potable, AfantartU.do y
S.neamJ.nto d. Nogeln, Sonora

. H. Ayuntamiento efe
Nogal.s, 8onol'.
2016 •.2018

5.- QUE SE.ME INFORME EL NOMBRE DE lAS.EMPRESAS DE LOS CUALES OOMAPAS TIENE
CONTRATOS DE PUlUODAD.

STEREOREY MEXlOO5A

TV CORPORAnVO NOGALES SONORA

COMUNICACIONES uiRsA. S.A. DE C.V.

XHNSS-TV S.I\. DE c.v.

EDIlORIAl DIARIO DE LA FRONTERASA'DE.CV ..

PERIODICOS NUEVODlASA DECV '1.;:',:"1 '

.I!I!IIIlIl;II?EIIII!lIIIIII •• iiid~@i'I'¥i~.t¡?[..:z;' ..====::.-:.= ..::.....
Prolongacfón La. DClnaJdO CoIoSlo N" 2300

Col. Unidad Depol"Itw: H. Nopl ••• Sonol'll, MIi:dcc:l
Tet Conmutador (631) :U1-2900 .2908 Y2050 .12058: Fax: (831) 311-2909y

. www.oomap •• nD¡pl••• .gob.mxIlOam.pllSNoplil.
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INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESO"" LA INFORMACI~ PúBUcA y ~ DE DATOS PERSONAlES

Organlamo Operador Municipal
de Agua Potable. Alcantarillado y
SaneamJento de NogBIeat 50001'8 .

H. Ayuntamiento de
Nogalea, Sano,.

2016 - 2018

6.- QUE SE ME INFOIU.£ EL NOMBRE DE LOS PERIODISTAS INDEPENDIENTES CON LOS
CUALES OOMAPAS nENE C8.EBRADO CONlRATO DE PUBUC/llAD. .

RAVMUNOO ESTRADA CHARLES
'.

JOSE LUIS PERRA NAlAR

JUAN OIEGO TANORI LOPEZ

AORIAN Mufloz ROORIGUEZ

RENE GERMAN AGU1RRE LEVVA '0::,::

'"'' . ,-.-. ¡
LUIS ALATORRE GARCIA ~;,.,':; ";¡-"1'".;.1 -
LUIS FELIPE DE JESUS ORnZ ALOR

'.
Ú~éi:T

i .\'ti!;.

JOSE MANun'VElAROE ;¡¡;"QUEZ ',\: I
MARI~ JULlJ~ ~~L1NA ~OORJGYEZ'-

,
"-'. •• ~ •••• "1 •••••---..,., ....utl "~"'" ~/

YUR'ANA URb.UUO ~Afiü..o's 'v {,, \~ ~7lL. ",l~-.../ ',,,,:¡
JOSE VlCTOR RAMOS ARRIOur.;;' ~ "" ,.. ~ í'f',f

'", .

REYNALOOTRUJILLO GAONA
.~:. .'

GUILLERMO NuflEZ LOPEZ

IESUS ENRIQUE SERNA RUELAS

JUOITH PATRICIA GOMEZ R08LES

.1II•• II.III.lrIllOij¡¡M~'Il'¡'¡,¡¡¡¡:),:;:;:;:",,::,===
ProIon;.Cf6n LuIS~oCoiOSloiIF 2300

Col. UntltadDeportiva H.Haga_. 6ononl.McWco
Tet ConmlbdOl (83t) 311.2900 8 2&108 y 2950 11112958; Fax: (631)311-2808 y

www.oomapnnoglll8s.gob.rrucmc>omllPU Noptu
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OrganIsmo ap.rador Munlclp.'
de Agua Potable. Alc8n"rllado y
Saneamiento d. Nogales, Sonora

H. AyuntamIento de
N09I1IeS. Sonora

2015.2018

7.' QUE SE ME INFORME EL GASTO QUE. SE GENERA MENSUALMENTE, DESDE SEPTIEMBRE
2015 A LA FECHA. POR CONCEPTO DE PUBUClDAD DE OOMAPAS, DEBIENDOLO SEPARAR
POR NOMBRE Y~DAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MEDIOS INFORMAllVO~ YIO
PERIODISTAS INDEPENDBENTES CON LOS CUALES EXISTE ESTA RELAClON.

""VMUNDO ESTRAOACHAR15 5000.00
JOSEWIS PERAZA NAJAR 4)}00.00

JUAN DIEGO TANORILOPEZ 2000.00
ADRIAN MuRoz RODRIGUEZ 2000.00
RENEGERMAN AGUIRRELEVVA 2.000.00
WlS AtATORREGARCIA 2..000.00
LUIS FELIPE DE JESUS ORTIZ ALOR ...•.~--: , ..2.000.00
JOSEMANUELVELARDEVA2QUEZ -".,... ~... _" ,,-,_" 2,000.00
MARJAJUUETAMOLlNARODRIGUez"I;;~"'~,' ¥:., .... l~3.0IXf.oo. _.
VURIANAURQUUO IIAAuELOS " " .•., 'iT' -'-. i 000.00'[,"
JOSEVICTOR ••••MOS ••••RIO..... I ¡."'"\~" Ilj'oodoiJ :.J
REYNALDO.l;RUJ1LLOGAO~A •. _ .<." ¡ , "1' .', ..••::c,fáSd:Oo
GUILLERMO ~i,,_AEZ LOPF: ~.. i :~. ~.2'nnrl.Ot'i. 'lit
JESUS ENRIQUe:SERNA R ELAS • ' '; ~"":,;a,...",".Ij.-¡3:,OOo.OO
JUDITHPATR10A ~MEZ' OBLES-"":...~..~ ...•r .••.• liS 000;00 '~••....•~ ,"-~
STEREOREV ~EXlcO'5A • ti \' {... l' 'io,OOO~OO l ~.(-- ~'".::::..,~:':...~~~~SN~~~~~~~/..I_'-.~ 2

r ~~=:...J L U)
. XHN5S-lV S.A. DE C.V. l~~~(.':::f¡~.1~~ ,-:i! "1! tm O.6nn.OO Ir; f!.7! j IjjJ

EDn'ORIAl DIARIO DE LA FRONTERASA,nEJ:)I 20.000.0C)
PERIOD1COS NUEIIO DIASA DE 01 43AOQ.OO

8.- QUE SE ME INFORMEN LOS lElMlNOS EN LOS QUE OOMAPAS. CONTRATA LA
PUBUODAD.

En base & I.8s facultades del Director Comercial del Organismo' Operador. en colaborar en
los diSeMos y ejeCUCiÓn de prolf'BJT1&s de difusión e infonnaci6n relativos a la creacl6n de
una cultura para el cuidado y uso racional del agua, En los términos del ardculo 42
fracción XI del Reglamento. Interior del Organismo Operador.

'.9PIII/,II'¡PlI/lil-IIIGIIIIlll!lIli'F*lliiii' !il*í~",,~.:¡¡ff."íi:~rE.=.:==== ._..
ProIong_d6n Luis DoNIPdo CObRo N" 2300

Col. UnlCIIIld o.parthrll IH. Ngg8tet., SOROI1II. Ml!IxIao
Ter: Conmut.dor(831) 311--2900.2908 ~ 2D50_I2i58~tFax:: (831) 311-290Dy

www.oorrtapasM;eIes.gob.mxllOom.puNoIil •••.
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Organl.mo Operador Municipal
• Agua PoUbJe. AlcantarJllado .,
Saneamiento de Nogaln. Sonora

H. Ayuntamiento de
Nogates. Sonora

2015 - 2019

9.- QUE SE ME INFORMEEL SERVIDORPUBUCO AUTORIZADOLEGAlMENTEPARAEFECTUAR
ESOS CONTRATos. QUE FUNDAMENTEY M011VESU RESPUESTA..
Juan Mauro COlTales Bujanda.
..Quien está obUgado a finnar la totalidad de contratos por ser el apoderado legal. del .
. Organismo. ArtIculo 81 fraccl6n VIILey de A¡jua del Estado de Sonora .

10.- QUE SE ME INFORMEQUE TIPOS DE SERVlOOS pUBUOTARJOSSON LOS QUE FUERON
CONTRATADOSPOR OOMAPAS. DEBERAESPECIFICARCADACASO EN PARTlCULAR.
Propordonar los Servicios que consistirán en la Publicación de manera oportuna y
favorabLe sobre los programas deL Organismo Operador. Obras en proceso asf como
actividades que por ser Importantes para la comunidad sea menester dar a conocer.

,",", . .•...~.::-:..~:::i..,..~'~."'::.:o.....
11.- QUE SE ME UNFORME SI pEtÍlTRb D£ lAS FÜNOONES D£L 11TUlAR DE OOMAPAS
ESTAN EL ACOMPAAARAL PREs1DENí'I\MUNIé:JPA~Dt':.í\.YUNTAMIENTO EN CUESTIONES
QUE NADAllENEN QUE VER CON SU 'DE$£M!'EAO;:ESTO~1jCON SUS FUNOONES COMO
llTUI.AR DE OOMAPAS.QUE FUNDAMENTE'SV:~A. -..•

El anteri:~01>Iante";¡¡;ento, n~' e~'á,j! bomJ¡;¡,;:;~1 cb~lill~ato. infonne. expediente o
informaci~ ¡("lo., queltos sujet.?~obligados, 'tliti~:~[f¡¡F1>~~~r~l solicitante en tilrminos de
(os dlSpulOl\\opbf:\!.os:lartl£G\03'~~ac;~i6ilXXl 81••~5 de ¡1i' Ley""'¡' Triln~ncla y Acceso a
la Informa46n PubO~.!d~l estado'., 'de Sonol'1L 1-.:.::. \. 1 : l.I-- '':'::>:"\

Ii ''';'I\\.. J\\ ''''/ \\ ,1 :' \ -:'1
Sin más pd~ el mom€nto j:é~~pidl'~-osi~ct:' \.l...L\--.J ~ ~-/

lP''t ,':", rl'; "'¡0.-Q:. ,r-:r £ .:;.~,..'..•.' fh ¡,ji" f] .''¡',~,t ....,.v.. 1;. .,'", ~.••.; .;... 1... tJ \:f,! '..... '+'~. /1 r.!:._,'

',',

RO CORRALESBUJANDA
R GENERALDEOOMAPAS

Acta Numero 03

.4ii~;:-,~, _.~,_...".
PralcmgadOn lute Donalda CoblllD NO2300

Col. unidad Dcportlvzl H. Nog«•••• Sonora, M4xlco
TICI:Conmutador (631) 311-2900. 2908y 2950 al 295"; Fu: (631) 311-2909 Y

_ .•••••••• """.Io •.•••. mdIOom •••• N•• /

C.C.P. Uc. SERGIOULLOACARPENATitular de la Unidad de Transparencia Nogales
Expediente.eH'.
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r'!.~~_._"M~~~~~J.B,.~l:.~.~;::o~ '_~ . .. . __2.'£.::8
+- d . a b't;".'o hl_',Inod""'~~!,~.....r.e~1O)l"nd»w • o ¡

-....,- •• __ .~..,..-" "",-," "'--"'-_-'-~'-' 7 -"-"---'-.-'-'

Go 91e ••
11 • • _._ "'. _. 11ltUtt (> O.

RESPUEST"ASOUClTUDCON NUMERO De FOIJO 1212211

"~_~!S.:"_.~ .
~_. '!' =¡¡;==-

11:1 _ ••• n.., ".

!~.(~~"''''''.'''''.~.
~""'>l\!. •••••••••~ •.•••.•_,~"•••••••'I. -_" ••••.••••..•••Go."gk. .:-._ ..•~ :

V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a su solicitud de
información de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento en la cual se observa
da respuesta a las once interrogantes planteadas, misma información que le fue notificada al recurrente,
al correo electrónico señalado en el proemio del presente asunto.
Así también tenemos que el recurrente se inconforma con la respuesta emitida por el ente obligado,
señalando que el sujeto obligado incumplió con lo señalado en el numeral 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y que este es omiso en

" ~.
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20Acta Numero 03

responder la pregunta numero once de su solicitud, ya que realiza una serie de manifestaciones y
fundamentos erróneos a la misma.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peJjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
1.- Que se me informe el nombre del titular de Oomapas.
2.-Que se me informe el horario laboral del titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
3.- Que se me informe las funciones y obligaciones que debe desempeñar el titular de Oomapas.
Que funde su respuesta.
4.- Que se me informe el gasto mensual que se genera por concepto de publicidad contratada por
Oomapas. Tomando como referencia a partir de septiembre de 2015 a la fecha.
5.- Que se me informe el nombre de las empresas con las cuales Oomapas tienen contratos de
publicidad.
6.- Que se me informe el nombre de los periodistas independientes con los cuales Oomapas tiene
celebrado contrato de publicidad.
7.- Que se me informe el gasto que se genera mensualmente, desde septiembre de 2015 a la fecha,
por concepto de publicidad de Oomapas, debiéndolo separar por nombre y cantidad de todos y
cada uno de los medios informativos y/o periodistas independientes con los cuales existe esta
relación.
8.- Que se me informe los términos en los que Oomapas contrata la publicidad.
9.- Que se me informe el servidor público autorizado legalmente para efectuar esos contratos,
que fundamente y motive su respuesta.
10.- Que se me informe que tipo de servicios publicitarios son los que fueron contratados por
Oomapas, deberá especificar cada caso en particular.
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11.- Que se me informe si dentro de las funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al
presidente municipal del ayuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño,
esto es con sus funciones como titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala 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.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada porla recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en sus fracciones 1, IV YVIII de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 23, 25 Y39 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, numeral 70 fracciones 11,VII YXXIII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
En tales consideraciones, éste órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

Il.- Corifirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el eftcto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
Ill.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
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Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá
definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual
es incompetente se procederá coriforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artÍCulos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el numeral 1, 29 del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nogales, Sonora (OOMAPASNS), dispone lo
siguiente:

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular
la organización y funcionamiento de Agua de Nogales, Sonora, como ORGANISMO
OPERADORMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA (OOMAPASNS), Organismo Púb o Descentralizado de 1
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Administración Municipal del H Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en base a lo dispuesto por el
Artículo 24 fracción XII de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora.

Artículo 29.El Director General es el responsable de ejecutar y, en su caso, comunicar las
determinaciones de la Junta de Gobierno. Conforme a las políticas que establezca ésta, el Director
6Ieneral tendrá a su cargo la administración y operación directa del Organismo Operador, además
de ser su representante legal conforme a las facultades que le confiera la mencionada Junta.

El Director General deberá residir en el Municipio durante el ejercicio de su encargo y tendrá
~asfacultades y obligaciones que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y
las especificas que autorice la Junta de Gobierno.

Artículo 31. El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

t. Tener la representación legal del Organismo Operador, con todas las facultades generales y
especiales que requieran poder o cláusula especial coriforme a la ley, incluyendo las de otorgar,
sustituir y revocar poderes en los términos que lo faculte la Junta de Gobierno, formular querellas y
denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como
promover y desistirse del juicio de amparo;
II. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Organismo para lograr
una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
III. Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el
funcionamiento del Organismo, conforme a las facultades confiridas por la Junta de Gobierno;
IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
V. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos de propuestas de cuotas, tasas
y tarifas que, en su momento, se propongan al Ayuntamiento y Congreso del Estado, para el cobro por
la prestación del Servicio y por la recuperación de costos e inversiones;
VI. Coordinar, vigilar y supervisar que se elaboren y se mantengan actualizados los estudios
técnico-jinancieros que den sustento a las propuestas tarifarias correspondientes;
VII. Gestionar y obtener en los términos de la legislación respectiva y previa autorización de la
Junta de Gobierno, financiamiento para obras, servicios y amortización de los pasivos, así como
I

suscribir créditos o títulos de créditos, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;
VIII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación de la
Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias;
,IX. Ejecutar y, en su caso, comunicar los acuerdos de la Junta de Gobierno;
:x. Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por orden del Presidente Municipal o apetición
de las dos terceras partes de los integrantes.
XI. Fungir como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta de Gobierno;
XII. Rendir informe anual de actividades al Ayuntamiento, a la Junta de Gobierno y al Consejo
Consultivo en los términos de este reglamento, debiendo incluir materias tales como iriformes sobre el
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cumplimiento de acuerdos del Organismo, resultados de los estados financieros, avance de los
programas de operación autorizados por la propia Junta de Gobierno, cumplimiento de los
programas de obras y erogaciones en las mismas los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos
para el siguiente período, así como la información y documentación a que se refiere el artículo 44 de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y los artículos 29 y 30 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Lo prescrito en esta fracción deberá entenderse sin perjuicio de la
obligación del Director General de rendir los informes parciales o especificos que así le requiera la
Junta de Gobierno y/o el Ayuntamiento;
XIII. Coordinarse, dentro del ámbito de su competencia y habiendo obtenido la autorización
respectiva, con las autoridades ftderales, estatales y municipales, de la administración pública
centralizada o paraestatal y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención a
asuntos de interés común;
XIV. Vigilar que se practiquen en forma regular y periódicamente los estudios y análisis sobre
calidad del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas
para optimizar la pureza y calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que, una vez
utilizada, se vierta a los cauces o vasos;
XV. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el Organismo Operador preste el
Servicio a la comunidad de forma oportuna, eficiente y eficaz;
XVI. Asistir a todas las sesiones de la Junta de Gobierno, y a las del Consejo Consultivo cuando así
sea convocado por éste;
XVII. Nombrar y remover a directivos, coordinadores y demás personal de confianza, así como a los
trabajadores sindicalizados de base que presten sus servicios en el Organismo Operador, en los
términos del contrato colectivo y de la legislación laboral aplicable, debiendo informar de estos
movimientos al Presidente Municipal;
XVIII.Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos de Reglamento Interior del
Organismo Operador, las propuestas de modificaciones y/o adiciones, así como las propuestas de
manuales y organigramas oficiales;
XIX. Aplicar las sanciones que establece la Ley, por infracciones que se cometan y que sean
competencia del Organismo Operador, apoyándose a este efecto en las unidades administrativas y
personal al servicio de éste;
XX. Realizar las acciones necesarias para que el Organismo Operador se ajuste al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado, de acuerdo con la Ley y la coordinación y normatividad que
eftctúe la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, en los términos del citado
Sistema;
XXI. Impulsar y promover los programas de cultura y cuidado del agua, tratamiento y saneamiento
de aguas residuales, así como de cualquier otro movimiento o programa que tenga por objeto
aprovechar al máximo los recursos hidráulicos del Municipio y sus derivados;
XXII. Coordinar a las áreas administrativas y operativas del Organismo Operador en lo relativo al
buen despacho de los asuntos a su cargo; ~
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XXIII.Promover el fortalecimiento de las relaciones del Organismo Operador con los demás
Organismos Operadores en el estado y de otras entidades del país, con el fin de intercambiar
experiencias y conocimientos, y así fomentar la cooperación interinstitucional;
XXIV. Proporcionar las facilidades necesarias para que el Comisario del Organismo Operador y/o
el personal técnico que éste designe en los términos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, para
que aquél pueda desempeñar sus funciones legítimas, y específicamente en lo relativo a la rendición
oportuna del informe de auditoria sobre las operaciones del Organismo Operador, con opinión sobre
sus resultados, así como del informe anual de auditoria del balance sobre la situación financiera del
Organismo Operador;
:XXV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueran necesarios,
tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detecten, así como
presentar a la Junta de Gobierno informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del
sistema de control interno, sufuncionamiento y programa de mejoramiento;
XXVI- Mantener una relación de comunicación permanente con el Consejo Consultivo a través de su
Presidente, para recibir de dicho Consejo, propuestas, observaciones y sugerencias para el mejor
funcionamiento del Organismo Operador de acuerdo con la Ley;
XXVIl- Administrar y contar con los controles de vigilancia, supervisión y operación de las unidades
foráneas de este Organismo Operador, ubicados en los poblados que cuentan con servicio de agua
potable y alcantarillado en el Municipio;
XXVIII- Proponer a la Junta de Gobierno la creación de unidades o áreas administrativas que se
consideren necesarias para la óptima operación, administración y gobierno del Organismo Operador;
XXIX.- Designar afuncionarios sustitutos para que se hagan cargo temporal o permanentemente de
las responsabilidades de los funcionarios de las unidades administrativas y, en su caso, foráneas, que
se encuentren ausentes de forma temporal o permanente; y
XXX- Las demás que le señale la Junta de Gobierno, la Ley, este Reglamento, el Acuerdo de Creación
de esta Paramunicipal y las que le atribuyan la diversa normatividad aplicable.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
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, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son PARCIALMENTE FUNDADOS, y en cuanto a los esgrimidos por el sujeto
obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública 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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
Así también el numera1l29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que le fue solicitada por el recurrente,
puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, mismo que no fue cabalmente cumplido, basta ver foja 25 y 28 del sumario, en la cual se
aprecia que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, entrega respuesta
al recurrente durante el presente procedimiento, donde se aprecia que contesta a las once interrogantes;
sin embargo el recurrente se inconforma esencialmente con la respuesta emitida a la pregunta número
once, señalando que el sujeto obligado negó contestar dicha interrogante, y que solo se limita a realizar
una serie de manifestaciones y fundamentos erróneos; pues este contesta al planteamiento de la
siguiente forma:
11.- Que se me informe si dentro de lasfunciones del titular de OOMAPAS, lo están el acompañar
alpresidente municipal delAyuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño,
esto es, con sus funciones como titular de Oomapas. Quefunde su respuesta.
Respuesta. - El anterior planteamiento, no está comprendido como dato, informe, expediente o
información a lo que el sujeto obligado, tenga que proveer al solicitante en términos de lo dispuesto
por los artículos 3Fracción XX, 81y 85 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Es por ello que, al hacer un análisis de la respuesta vertida por el sujeto obligado, se tiene que le asiste
la razón al recurrente, pues dicha información es pública y además corresponde a una obligación de
Transparencia contemplada dentro del numeral 70 fracción II de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública que a la letra dice:
Artículo 70.En la Ley Federal y de lasEntidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición delpúblico y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información,por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

Il.- Su estructura orgánica completa, en unformato quepermita vincular cadaparte de la estructura,
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de
servicios proftsionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

De igual manera, el numeral 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
lo siguiente: Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial
de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de s organismos a 1
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que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en
que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a
la patria y delitos graves del orden común.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos
de las Judicaturas Locales, los integrantes dé los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los
organismos alas que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás
servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales .

Así tenemos que el titular de Oomapas C. Juan Mauro Corrales Bujanda, desempeña un cargo público
dentro de la estructura del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Nogales, es por ello que podemos
encuadrarlo dentro de la categoría de servidores públicos, y al contar con tal condición es que surge la
obligación por parte del ente obligado de poner a disposición del público, así como en el sitio oficial
'de internet cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, tal y como lo señala la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su numeral 70 fracción 11;con lo anterior podemos
concluir, que la información solicitada por el recurrente específicamente en la pregunta número once
citada anteriormente, se tiene que brindar al ser considerada información pública y además obligación
de transparencia.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
;los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el ocho de noviembre de dos
mil diecisiete, sin costo alguno, en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
.a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:Que se me informe si dentro de las
funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al presidente municipal del ayuntamiento
en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño, esto es con sus funciones como titular
de Oomapas. Que fundamente su respuesta; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
.a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 216
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo. Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46. 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTTTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Aea:SOAtA INFORMACIOO PúBI.tc:A y PROTECCION DE DATOS PERSIJW.ES

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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.-Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, incumplir los plazos de atención previstos
en la Ley, es por ello que se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la
Contraloría Interna, 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 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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. LUIS OSCAR RUIZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
entregar al recurrente la información solicitada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo
alguno y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, lo correspondiente a:Que se me informe si dentro de las
funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al presidente municipal del ayuntamiento
en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño, esto es con sus funciones como titular
de Oomapas. Que fundamente su respuesta; 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 incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora, para que realice la investigación en matería de responsabilidad de Servidores Públicos, en
términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la
presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
I , , ,

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-567/2017, C. Asterix el Galo VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

I

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-567/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ASTERIX EL GALO, en contra del H .
•AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta
a sus solicitudes de acceso a la información pública, yen;

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

1.- Con fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano ASTERIX EL GALO, solicitó
a la unidad de transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por medio
.del correo electrónico de la Unidad de Transparencia transparencia@hermosillo.gob.mx, lo siguiente:

"Solicito el curriculum del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito, (numero 8579), zona "detec" o así
se entiende), así como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas. También requiero los
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criterios para elegir el lugar donde colocar a personal de tránsito con radares para detectar la
velocidad".

2.- Inconforme ASTERIX EL GALO, interpuso recurso de revisión, mediante la página de intemet
de este Instituto en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete(f. l ).Asimismo, bajo auto de ocho de
diciembre de dos mil diecisiete (f. 08), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el
artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-567/2017. Además con apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro,
del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la
resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electróníco señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviníera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho (f. 16) bajo promoción 02 rinde informe el sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en el que hace una serie de
manifestaciones y anexa documentos con los cuales da respuesta a lo solicitado por el recurrente.
Asimismo mediante auto de fecha diez de enero de dos mil dieciocho (f.34), le fueron admitidas las
manífestaciones 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 y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148
fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.
4.- Así mismo mediante escrito de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho (f. 38) recibido bajo
promoción 100, amplía su informe el sujeto obligado en el que anexa copia certificada del acta del
comité de Transparencia Municipal número 6/2018; misma información que fue admitida en auto de
fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (f. 42) 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 q e se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera e termino previsto en el
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ktículo 148 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procederia a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
5.- Y una vez fenecido el término para ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional
y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a
prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
IApartado 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; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Hermosillo, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

CON S I D E RAC I ON E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
'Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurísprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
'deljuicio de amparo, por ser cuestión de orden público en eljuicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V1.- Se trate de una consulta; o
V1I.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
En consecuencia, este organismo autónomo considera que debe entrarse al estudio del fondo del
presente asunto.
11.- La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"Solicité información al Ayuntamiento de Hermosillo, a del correo transparencia@hermosillo.gob.mx
que tiene publicado en la páginahttp://www.hermosillo.gob.mx/pages/informaciónyublica.aspx, sin
recibir respuesta alguna, ni siquiera unfolio de seguimiento.
La solicitud dice a la letra "Solicito el currículo del Sr. Daniel Beltrán Oficial de tránsito, (número
8579, Zona "dect" o así se entiende), así como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas.
También requiero los criterios para elegir el lugar donde colocar al personal de transito con radares
para detectar la velocidad. Gracias"

Acta Numero 03

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC1A,ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
P res e n te:

Sesión Juridica 20 febrero de 2018

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

mailto:transparencia@hermosillo.gob.mx
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO ALA INFORMACIÓN PlIlI.JrA y PRO'tECCIOO [£DATOS PERSONALES

-,-'~\11()~Jt~:1
~. . /ro'::! #1, '.;,- '" -/-~':~,;.

¥, ~l!i-;-' /I!
~~~~_O~.

~:J~~
JORGE SOTO RODRÍGUEZ, en mi carácter de Director General de la Unidad de Transparencia
del Municipio de Hermosillo, Sonora, como lo acredito en nombramiento emitido por Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez y Jorge Andrés Suilo Orozco, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento,
respectivamente; señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en
calle Bravo número 48, esquina con Dr. Hoeffer, Colonia Centenario, de esta ciudad; teléfono (662)
2893032, correo electrónico transparencia@hermosillo.gob.mx y autorizo a Karina Bethzabeth
Romero Sánchez, María Guadalupe Félix Rincón y Talina Martínez Ramos para oír y recibir
notificaciones; ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que en atención al oficio recibido el 12 de diciembre de 2017, mediante el cuál se notifica la admisión
del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-RR-567/2017 interpuesto por ATERIX EL GALO,
contra el AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO- CONTRALORÍA - SEGURIDAD PÚBLICA, en
virtud de iriforme justificado manifestó lo siguiente:

r- El 12 de diciembre de 2017 la Unidad de Transparencia Municipal recibió el recurso de revisión,
percatándonos de la solicitud y procediendo a realizar una búsqueda en el correo electrónico de
"Transparencia (transparencia@hermosillo.gob.mx), mismo que administra la Dirección de Acceso
a la Información

2.- El correo electrónico de Asterix El Galo, llegó a la bandeja de "Correo no deseado"
Por lo que se observa en el correo electrónico, el antivirus AVG instalado en la computadora que aloja
el correo electrónico de transparencia, lo depuró y envió a la mencionada carpeta.

3.- Aunque la Dirección de Acceso a la Información revisa periódicamente la carpeta de "correo no
deseado" no identificamos el correo. Se muestra una pantalla de la mencionada carpeta, mostrando
el correo del ahora recurrente:
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3. - Al momento de identificar el correo electrónico, la Dirección de Acceso a la Información procedió
a registrar dicha solicitud en el Sistema Infomex Sonora, la cuál arrojó elfolio 01378417, mismafue
enviada inmediatamente al solicitante, además de explicarle la situación antes descrita (Anexo 1).
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4. - El solicitante confirmó la recepción del folio y agregó lo siguiente:

"Entiendo, a veces pasa. Quedo a espera de respuesta. Gracias" (Anex02)

En ningún momento se actuó con dolo al negar información o no atenderla conforme a la normatividad
vigente, lamentamos no haber identificado su solicitud hecha por correo electrónico. La Dirección de
Acceso a la Información ha dado instrucciones al personal a cargo de estas tareas para revisar
diariamente y de forma exhaustiva la bandeja "correo electrónico no deseado" para evitar esta
situación en el futuro.

5.- La unidad de Transparencia Municipal contestó dicha solicitud vía INFOMEX (Anexo 3).

6.- Ahora bien, se procede a continuación a responder la solicitud en los términos siguientes:

En respuesta a la solicitud con folio 01378417 se anexa al presente oficio que remite Janneth Elena
Pérez Morales, Directora de Tránsito Municipal.

En relación a los diversos requerimientos, se anexa acta CM/01/2017 y se transcribe a continuación
el acta 06/2018.

"ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
LEVANTADA CON MOTIVO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA.

ACTA NÚMERO 6/2018. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día ocho de
enero de dos mil dieciocho, se constituyeron en la sala de capacitación de la Unidad de Transparencia
Municipal, ubicada en calle Nicolás Bravo número 48, esquina con Dr. Hoeffer, Colonia Centenario
de esta ciudad, los integrantes del comité de Transparencia Municipal, señor Jorge Soto Rodríguez,
Presidente del Comité, Tadeo Iruretagoyena Tirado, Tesorero Municipal; Luis Alejandro Peralta
Gaxiola, Oficial Mayor y; Walter Octavio Valdez Trujillo, Director General de Asuntos Jurídicos; así
como también María Guadalupe Félix Rincón, en su carácter de Secretario Técnico del mismo; con el
fin de llevar a cabo la sesión extraordinaria del comité, al que fueron convocados el día de hoy, de
conformidad con el numeral 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, la cual, previa lista de asistencia y apertura de sesión, se desarrolló bajo el
siguiente:

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018

ORDEN DEL DÍA
l.-Lista de asistencia y quórum legal.
2. - Apertura de sesión.
3.- Aprobación de orden del día.
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4.- Lectura de acta CM/O1/20 17, remitida por Jorge Armenta Montaño, en su carácter de Contralor
Municipal, mediante el cual se clasifica como reservada la información correspondiente a dicha
dependencia.
5. - Se pone el asunto a disposición de los integrantes del comité, para su consideración.
6. - Se somete a votación.
7. - Cierre de sesión.

LiSTA DE ASISTENCIA, QUÓRUM LEGAL Y
APERTURA DE SESIÓN

La Secretaria Técnica del Comité, María Guadalupe Félix Rincón, iniciando con el primer punto del
orden del Día, procedió a pasar lista de asistencia, estando presente los señores Jorge Soto Rodríguez,
Walter Octavio Valdés Trujillo, Tadeo 1ruretagoyena Tirado y Luis Alejandro Peralta Gaxiola;
cerciorándose de que existe quórum legal.

Continuando con el punto dos del orden del día, el presidente del comité, Jorge Soto Rodríguez,
declaró abierta la sesión.

Atendiendo el punto tres del orden del Día, el presidente del comité somete a votación de los
integrantes del mismo el contenido del orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad.

En desahogo del punto cuatro del orden del día, el presidente del comité, dispone la lectura del acta
CM/O1/20 17, remitida por Jorge Armenta Montaño, en su carácter de Contralor Municipal, mediante
el cuál se clasifica como reservada información correspondiente a dicha dependencia, en virtud de
haberse remitido a los integrantes del Comité como anexo de la convocatoria a esta sesión.

Acto seguido en el punto cinco del orden del Dia, Jorge Soto Rodríguez, sometió a consideración de
los integrantes del comité de decisión del Contralor Municipal, Jorge Armenta Montaño, de clasificar
como reservada la iriformación relativa a "Del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito (número 8579,
Zona "dect" o así se entiende), , así como si existen quejas de él, favor de proporcionarlas ", a lo que
manifiesta, que analizando el Acta de Reserva en cuestión, se observa que la misma cumple con las
exigencias de los artículos 97, 99 Y 103 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
1riformación Pública del Estado de Sonora; 100, 103, 104, 106 fracción I y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y; 4, 8, 9, 10 y 13 de los Lineamientos Generales
para el Custodia y Manejo de la 1riformación Restringida y la Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. Esto se considera si, porque de su contenido se
desprende que es acertada la jitndamentación y motivación en la que sustenta su decisión el señor
Jorge Armenta Montaño, pues, tal como se advierte de la misma, revela que la petición formulada
versa sobre informe de supuestas quejas que, según consta en el acta en análisis, es relativa a
información que tiene injerencia directa sobre la conducción de expedientes, al tratarse de

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 224

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA tRlRMACI~ POBucAy PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

información supuestamente contenida dentro de expedientes de procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio que no han causado estado y que, de proporcionarse, ineludiblemente se
afectaría el derecho de la persona en contra de quien supuestamente se siguió la queja, dado que la
información se encontraría dentro de un procedimiento cuya divulgación superaría el interés público
general de que se difunda y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio que
con darla se ocasionaría. En este contexto, tenemos que se actualiza la hipótesis prevista en los
artículos ii3 fracción]X, y ii4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
Pública; y 96 Fracción VL de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Sonora.

Por otro lado, se observa que el acta de mérito fue levantada previa existencia de solicitud sobre el
particular, y sustentada en una prueba de daño, con lo que se justifica que, efectivamente, la
divulgación de la información que se pretende obtener representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo al interés público; que el riesgo de perjuicio que supondría la
divulgación supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación de adecua al
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio,
de tal manera que también se cumple con los supuestos previstos en el artículo 10 i Y i 03, fracción i
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora y su correlativo
104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, demuestra la
existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiere que de proporcionarse la información
existe la probabilidad de producir un daño mayor al interés público.

Ahora bien, resulta importante destacar el hecho de que, en caso de existir los procedimientos en
cuestión, es importante el tiempo que éstos durarán, situación por la cual, se estima que el plazo de la
reserva debe ser de 5 (cinco) años, como se asentó en el acta, o bien, la emisión de resolución que
haya causado estado, lo que ocurra primero.

No existiendo mas comentarios, se pasa a continuación al punto seis del Orden del Día, por lo que el
presidente del comité, confundamento en el artículo 56, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, someto a votación la decisión que consta en
el Acta de Reserva examinada, acordándose, por mayoría de votos, lo siguiente:

ACUERDO (i). Este comité de Transparencia, confundamento en el artículo i03 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 57fracción iI y i 05 fracción i y ii de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, CONFIRMA la decisión
tomada por Jorge Armenta Montaño, en su carácter de Contralor Municipal, mediante el cual se
CLASiFiCA COMO RESERVADA información correspondiente a las posibles quejas tramitadas en
contra de Daniel Beltrán modificándose únicamente para efectos de plazos de reserva, debiendo
permanecer ésta durante un período de CiNCO años, contados a partir del día de hoy, hasta el 7 de
enero de 2023, o bien, hasta la emisión de resolución que causa estado, o q e ocurra primero.
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CUARDO (2). En estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103, penúltimo párrafo, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, adjúntese la presente acta
a los documentos clasificados, misma que deberán siempre llevar una leyenda que indica el carácter
de INFORMACIÓN RESERVADA, lafecha y el período de clasificación y el fundamento legal.

ACUERDO (3). Confundamento en el artículo 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su correlativo 103m último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, realícese en el índice de los expedientes clasificados como
reservados las anotaciones respectivas, donde deberán asentarse tal carácter, ficha de clasificación,
periodo de reserva, fundamento legal, el área de generó la información, el nombre del documento y
tipo de reserva; y publíquese enformato abierto con los requisitos que exigen el último de los preceptos
mencionados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Desahogados todos los puntos del orden del día no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las
doce horas con veinticinco minutos del día ocho de enero de dos mil dieciocho, el presidente del
Comité, Jorge Soto Rodríguez, declaró la clausura de la sesión, con lo que se dio por terminada la
misma; levantándose para constancia de la presente acta y firmando los que en ella intervinieron (5
rúbricas) oo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese Órgano Garante, atentamente pido:

ÚNICO. Tenerme por presentado en términos de este escrito y documentales que se acompañan,
rindiendo el informe solicitado y dando cabal cumplimiento, dentro de tiempo y forma legal, al
requerimiento formulado.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA lNF<RIdACIOO PúBuCA y PROTE<::CIOO DE DATOS PERSONALES

PIN£'><O' i

Transparencia

De;
Enviado el:
Para:ce,
Asunto:
Datos itdjuntos:

Transparencia
martes. 12 de diciembre de 2017 03:19 p. m.
'osterixbJOgmail.com'
SOlicitudes de Transparencia
Solicitud de acceso 8 la información, recibida por correo
1378417 El Galo.pdf

Buen dla Asterix El Galo,
En relación a su solicitud de acceso a la información realizada por correo eleetr6nico a nuestra
unidad de transparencia, que derivó el recurso de revisión ISTAI.ftR-567/2017 por la falta de
respuesta atención a la misma, le Informo lo siguiente:

1.- Hoy 12 de diciembre recibimos el recurso de revisión mencionado en el párrafo anterior,
percaténdonos de su solicitud y procediendo a realizar una búsqueda en nuestro correo electrónico.

2,- Su solicitud llegó a la bandeja de .Correo no deseado., Aunque hacemos depuración de esa
bandeja, lamentamos no haber visto su solicitud.

__________ ~j~~nu_-

..,,1fIOt?

SOIiclbld de Informacl6n
Aslorhc EIGOlo _~mao.com>
o loumantls J' •••• , hln_nn n handel~IIIOl1adDen 11ft••.••• __ e.••••.••r." • .".

t ltf _ftW.It' M ~ CDJM!rtldo• uno IIn fOlft\2to..
1__ ""'"tlfltI201JDboI9p.lII.f'M.. rr _

a tWau 1Z11IIZ1lUl'
Tdhltalol'tOl'. l'WInt6: 1i,"'1ft14",tIII41Un ClUt C1"DeIIOlllPt'ot...

ca MIl$ AOSIlD'W'IHiAM V/I'/ZID17
00Nt~ room"'", 110Ml4wlnw",a a-.~ltlI,matIaNI QI/'I'nlh7 \.
""OClYO01,", .,P&'ttt •Q......... ""IZCI" .,.•-:9 01flAdCllrtG G7/11/11D17 \
~ .IDl:I.Itf'\ti.tm•••••••••c.UGOSPll"fttt,_, ••

SolldZoelcvrricuklmIh!ISr.D8n~1kndn. afIdaIft tffnsfto. ("""merol

Chttp.UWW!l! ••••• srmlcma!k!KnltUJ'f!ytm mrdlum..,ml!&uJm t9

<tnnr.ltmm ••• .mmlern!f!:!!!MJurt1utm O'!1I!um'""'""lI&utm SOl

3.- Se registlÓ su solicitud en el Sistema Infomex Sonora con el folio 1378417, mismo que se adjunta
para su seguimiento.

Estamos trabajando en su respuesta para que sea atendida a la brevedad. Quedamos a sus
órdenes para cualquier duda.

Saludos cordiales.
Unidad de Transparencia Municipal
AVUNTAMIENTO DE HERMOSlllO
Tet. (662)289 3032. 2893000 ext. 3681
NIcolás 8rOl\lO 48 esq. Hoeffer. Col. centenarIO
traMpa!!!ncill@p!DQsll!D.mb 1M

I 1

u
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~STI1UTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIÓN PÚBL.K:A y PR01'ECCIOO DE DATOS PERSONAI.ES

Transparencia

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Asterix El Galo <asterixbj@gmall.com>
miércoles, 13 de diciembre de 2017 10:06 a. m.
Transp8ret1cia
Re: Solicitud de acceso a la información, recibida por correo

Entiendo. a veces pasa. Quedo a espera de respuesta.

Gracios.

El 12 de diciembr-e de 2017~ ]5:18, <transpareucia@hennosil1o.&ob.mx> escribió:

Buen dla Asterix El Galo,

En relación a su solicitud de acceso a la información realizada por correo electrónico a nuestra
unidad de transparencia, que derivó el recurso de revisión ISTAI-RR-567/2017 por la falta de
respuesta atención a la misma. le infonno lo siguiente:

1.- Hoy 12 de diciembre recibimos el recurso de revisión mencionado en el parrafo anterior,
percaténdonos de su solicitud y pro~iendo a realizar una búsqueda en nuestro correo electrónico.

2.- Su solicitud llegó a la bandeja de "Correo no deseado". Aunque hacemos depuración de esa
bandeja, lamentamos no haber visto su solicitud.

<http;ilwww.5ll85!i!mltma"sfcn!t!!'!:l.rtm 'PCdItm!IOSTa!&utmm
<!dtp¡l/mvp.!yl.Cl!!!!\lH!!fI:!Wt!lU •••?u!tn mt:d!um=!t!\!lt&u!m lO!

SOIdlDel cunftutum *1". ~ Aett*1 offcIaIde tt"'sftO. Cnünwro 1

TambllnrequftrolosclItel10SPIIf8 etqJr etlup, .nde colccar • peno

r=::::'~;;'-~p,~~;~~~~~~r=::==:amaILcom.
~d i,;;;"át-n J.4fItIZOt' o t~ "flol1 •• ) ou.t ttlft(;o,," ,. ""'ndel""'llll.Alta"' 1'Sl~1'Il~_Pao fI'IhüR

IlItT Ittwt. IItf 1M"'."NIH,....rtl.11 lil''Ilto"111_'0.

1'ffiÍ~~m~~~~t(: ~.~~..~.. ==n01:"'p. .•.
i.i twltW lUl1JZ011'

tffl'"JfA Sa.n,r.hIrICtHi, St-to •• " CWl'm_run Clut lI'tOft rompw"
d MttS IIQR lfOWII'ISAM tV1t1201l'

~¡onf'r.,..lotrt.R.ICI~
9 AnIelrr~ IntnMUon" (lMt,."

"'"lld OHI~-161'&999 •
~~ M••• _ ClBInmt7

""
1
.3 a......... CD'rt1JIj)t'

,.a8tr d. '"•..•••••"(110 I!sodo",l ~ lEGO$P'" H~,*D

3.- Se registró su solicítud en el Sistema Infomex Sonora con el folio 1378417. mismo que se adjunta
para su seguimiento.

1
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA WF<JlMACION POBucA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

""_.~..•~-~~'-'-"-.•.•...•_-- -- .•.._------_.- •....•..._._._ .
.•••..•••..••..•'"".,..__"'""-.""~"T<:> ~ ••••• ...-""" ••••.•.."-"'"

'•..

Reaotucl6n de N I!IgsUVepor ser de claslflcaclón Reservada

C:. AoMerbI El o.JD
PRESEN ..•..E_

NI. P.~O "oUne."" q•.••,. .OllCllt",a d •• acr=• ....,.• l. ln9"onnDClón publlCJIIpreaent.a. por U••ted y ""CIl:>I<I. por eata
Unidad de Tren.pe_neta 01di. 12"'a dtolembredol 20"17. con •.•Omero de foUo 01378417, re.aU •••e u; Soflcftg ••
currlculurn del Sr_ o.n ••• Beltr'6n. oficial de trIIon8l1o.(ntirnero .579, zo~"deaI"" o ••• _ etnUende), _, corno 811
~qu.jasd.".1aVOI'"de p'opa cAcu••~ •
..•..•mbHónrequiero 10* ortte.-.o. para elegir" lugar donde col~r _ pe...-...' d. ~n.lto con nIIIda,... p••.•
d.tac:dar la _Ioold_d_ O•.•~ •
• he •••ldo REc.r"'ZAD'"" en virtud de ••tenda •.• k> ",••p..-.t.o en el artiCUlO QClId•• t. Ley d. Tran.paranel •• y Acce-o •••la
Infonneclion PúbUc.• d.1 Eatedo de Sono"a, qua o~ •.•• 1ca •.Act••••.d. R ••_ • l. ¡•••.orrnacMn requerida, habi6ru:t0$&

'Ol•• meado de tel rO""'" ••.•Oclll"'nte Acuel"Clo de Ras"' •.•••••<lIe ree"''' 2011212017 emitido po •. 1•• Orv-_ de ConQ'Ol lf
EYa'u.mon C3ubem-n-nhl'

e. .-..",. •• lnttxn.oI6n "....",. ••••• ---.... qu-t_ • ~ d-..ea. e.-doplGporalonollnnetae'" _se "'u",- _ aurt'tcIuIurn
.mton.do. _. oarno _ ~ ~ -.gtr •• luger dancl_ ~ e ~ d_ 't:r6naIto oan .-da ••• r:-" ~ ••
_d.

Aairnl.rno, •.••go <1'•• u canoeJrnian'tO que con ' •.•nelemonto en el artIculo .33 <lIa l. L••y ele T •.• n.-p.rencl. y Aceeao .••l.

I""'DNnacl6n P":'b1icn dal e"b!lCIO ele Sono...". le "eeo.te el Ch!lt'ecr.c>ele .lnt.qx>ner el Raeu •• o d. ~v1.k)n qua la rnl.n'Mll """e~.

La Anterior • .,... confonnldad con lo dl ••pu••••to en el artIculo 124 d. ,. ciUl_ ley.

ATENTAMENTE

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H.AVUHT••••••"NT'O DEKERMOay

\
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Transparencia

. De:
Envlado~l:
Para:
Asunte»:
Datos adjuntos:

INSTmJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA INFORtMCION PúBU::A y PROTECCIóN DE DATOSPERSOOH.ES

Tr'"ansparencia
lunes, 8 de enero de 2018 04:18 p. m.
'Asterix ElGalo.
RESPUESTA SOL DE ACCESO 1378417
Ada de Clasificación de Información raservada.pdf; CURRICULUM DANIEL BElTRAN
ARMENT A.pdf: OFICIO TRANSITO AADAR.pdf

En relaciÓn a su sOlieftud de acceso a la 'nformación recibida por correo elect"'Ónleo V reglst •.ada en el Sistema Infomex
Sonora con el folio 1378417, se le informa lo siguiente~

Su Solicitud fue turnada a:
1.- ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACiÓN GUBERNAMENTAL (Quejas)
2.~ DIRECCCI6N GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CV V radar)

Del punto 1 se desprende que es información reservada. por fa Que se adjunta el acta de clasificación de Informad6n.
Del punto 2 se adjuntan 2 archivos con la Información solicitada.

saludos cordiales,
UnldiSdde Transparenda Municipal
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Tel (662)289 3032, 2893000 e;tt. 3681
NleolAs Brava 48 esq. Hoeffer. Col. centenano
transp"cmda"Phcrmmlllp&Qb ID!

De: Asterbc El Galo fjnallrn.Bstgr1xbf@gmp"com]
Enviado el: miércoles, 13 de didembre de 2017 10:06 8. m.
Para: Transpi!lrencia
Asunto: Re: SolJdtud de acceso a la Información. reciblda por correo

Entiendo. a veces pasa. Quedo a espera de rc"pucsta.

Gracias.

El 12 de diciembre de 2017. 1S: 18•.<transpareDcia@beJjnosillo.gob mx> escribió:

Buen dla Asterix El Galo.

En relación a su solicitud de acceso a la (nformación realizada por correo electrónico a nuestra
unidad de transparencia. que derivó el recurso de revisión ISTAI •.RR-567/2017 por la falta de
respuesta atención a la misma. le informo lo siguiente:

,.¥ Hoy 12 de diciembre recibimos el recurso de revisión mencionado en el parrafo anterior.
percatándonos de su solicitud y procediendo a realizar una büsqueda en nuestro correo electrónico.
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INSTITUTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESOA LAIKFClIWACKlN POOI.K:A y PRO~ DE DATOS PERSlJW.ES

H. Ayuntamiento do Hermoalllo 2015-2018
Jafatur. de PollcJa PreYenliYa y Tránsito Municipal.

Dlmcción de Tñlnalto MunlclPIII.
Asunto: Conteatad6n. Follo No. 01378411.

De Acono • la InformadOn PÍlbllca.
""2017:centenario do l. Can=stituol6n,

Pacto ~I Supremo de los Mexleanoa!'

Hermoslllo. Sonara,_ 18 de Olclemlmt del 2017.

MORALES.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO ALAINfORMACIOO l\m:A y PROTECCIOO DE DATOSPERSONALES

..
FT14-04

Hemnositlo Sonora, Diciembre 19 de 2017

Nombre completo: Daniel Bellran Annenta

Puesto: Pollela Segundo

Profesión: Técnico en Poliela

DomIcilio: Comandanaia Zona 1Cantro calla Nuevo León sin antre Juáraz y
. Matamoros Col. Centro.

Te/Monols): (662) 2-89-50-00

EKtenslón: 5036

Coneo oficial: dlspositivo_dect@hennosHIo.gob.,,,,,

Educación:

[Bl[Jlli::liii+lIMIlt!j!llllllll.!lI"'!l.Il'!IlMIl4[]'1 Ulllblll*I-llbill'lII'alllhIllMIIJI
2006 Técnicoen policla ISSPE
L:::Jr=- =:Jr=::::::-J

experiencia Profesional:

CJ'ilil!l411ii4li.!lIEJI [1=======::::Jlliél!l"l!l4!l-Z!MI:=======::lilll====:Jiililll"lllfllii!l%1Il['====:::::1
2016 Departamentode Trénslto,FiltrosIntegralespara la Jefatura de Pollela Preventiva y

______ ConduCCiOnResponsable TransitoMunldpal.
r 2015 i[ Departamento de Transito, Departamento de 1 Jefatura de Policla Preventiva y 1
l. .... "..1 MlOltansQortes _ _ __ 1 TransiJg_~':l!l~P!lb.. .•.. 1
2012 poficlade TransitoZona2 Choyal Jefatura de Paliela Prevendva y

-[-20-.1-~-_---j[-Po~I~-c_-la-d~_.-4:mre-..-~-en-_t-.~-.':..-zo-na-__-~-_-_-~=-..-__-_~===~~~-_"i(¡:~~~_:~~l~~_~_~:m~~.y.J
2011 Pallda de Preventfya Zona 5 Jefatura de Poticfa Preventiva y

Trilnsito Municipal.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA lNFal.MAClOO PúBlIcA y PROTECCIóN DE DATOS PERSOOALES

OFICIO No. CMIV1SP.137012017
Asunto: Acta de Clasiftcación

H. Ayuntamiento de HennosiUo 2015.2018
ÓrJono de Control y Evaluación Gubernamental

Subdirecctón de Vincu\aclón tnsUtuclooal
y Sttu~ci6n Petdmonial

.'r...... " ..
..~~~!~~.~:~:

. .!~~,L,:.'-""',-S,,-fl':;"
\

. :.;'2017: Centen,arlo de la Constitución, Pacto Sociol Supremo de
~ los Mexicanos"

HermosUlo, Sonora a 20 de diCiembre"del 2017

LlC, JORGE SOTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" -
PRESENTE.'

Por medio del presente,
Transparencia~ remito
RESERVADA por parte
Gubernamental.

en 'su cankter como' presiden'te del Comité de
ACTA DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN
de este Órgano de Control y Evaluación

De la manera más atenta, se solicita su análisis -con "el fin de obtener una
resolución favorabLe. Esto que el día 12 de diciembre del presente mes, se
recib1p en esta de.pendenCia a mi cargo una soliCitud de información de
folio 01378417 exhibida por ASTERIX EL GALO, mediante la cual; entre
otras cosas. pretende obtener datos alusivos del "Sr...Daniel Beltrán, oficlal
de tránsito (número 8579. Zona 'dect' o asi se entiende). así como SI
ex.lsten quejas de él. favor de proporcionár-melas".

Sin otro particular al respecto, aprovecho el conducto para enviarle un
cordial saludo.

"

ATENTAMENTE 1

.' EL CONTRALOR MUNICIPAL . r/:i"
~

4 J' tt.M"UNTAMIOG'fO<../",~r.>!. , .••.•.• "~, ~ . 00"""""' ••.•.0i1I015-2010

:~~ "':~ ARMENTA MONTAÑO CONTRALORIA IVIUNICU".AL

e.c.p. . Fra~sog Anbnio Meu~y .•••••W1rezI Olre~r d.le Olreccl6n de Anm~ ImfllTlos
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INSTITUTO SONDRENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA wFORW.ClON PIBucA y PROTECClON DE DATOSPERSOtW..ES

No. de Acta: CM/01/2017
Unidad administrativa: Di18cei6n de Asuntos
Internos.
Area: Órgano de Control y evaluación
Gubernamental.
Fundamento -legal: Artleulos 100, 108, Oltimo
párrafo, 113 fl8eelonas VIII y XI Y 114 de la Ley
Genaral de Transparencla y Accesó a la informaci6n
POblica; 96. fracciones 111(punto e) y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso B la Información Pública de
Estado de Sonora.
Partes o secciones reservadas: Quejas en
contra del Sr, Daniel Beltrán. oficial de tránsito.

ACTA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACiÓN RESERVADA NÚMERO UNO (1),
LEVANTADA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. SONORA, EL OlA TRECE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR JORGE ARMENTA MONTAÑO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONSIDERANDO

1. El dfa 12 de diciembre del presente mes, se recibió en esta
dependencia a mi cargo, la solicitud de lnformación número
01378417, exhibida por ASTER IX EL GALO, mediante la cual, entre
otras cosas, pretende obtener datos alusivos' al "Sr. Daniel Beltrén.
oficial de tránsito (número 8579. Zona 'dect' o asl se entiende), asi
como si existen quejas de él. favor de proporcionármelas",

2. Se procedió en consecuencia a analizar la petición referida y. dadas
sus características. se estimó pertinente elaborar la presente acta.
da reserva en la cual ya se advierta claramente la prueba de dano
"Vulnere la conducción de los .xpedlentG8 Judiciales o de 10&
procedimientos administrativos seguidos en forma de Julclol en
tanto no hayan causado estado" por considerarse que la
información solicitada debe ser clasificada como reservada.

3. En efecto. basta una simple lectura a la petlci6n formulada para
percatarse de que tiene injerencia directa sobre la conducción de
expedientes. al tratarse de información contenida dentro de
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos _en forma de Juicio que no han causado estado. Lo
anlaríor an vírtud de que los articulos 14. 17 Y 20,. apartados B y C.
de la' Constitución Polftica de los .Estados Unidos Me"xlcanos y 8 de
la Convencl6n Americana sobre Derechos Humanos. de los cuales
deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia. el cual comprende.
el derecho a una tutela jur"isdicci'onal efectiva y los mecanismos de
tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar

,,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAINFORMACION POBLN:A y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, la Primera
Sala de la Su,prema Corte de Justicia de la Naci6n defini6 el acceso
a la tutela jurisdiccional como el derecho público sub}etrvo que toda
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes,
para acceder de manera expedita a tribunales independientes e
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella. con el
fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas
formalidades. se decida sobre la pretensi6n o 'e defensa y en su
caso, se ejecute tal declsi6n: de ahl que este derecho comprenda
Ires etapas. a las que corresponden tres derechos: (1) una previa al
juicio, a la que le corresponde el de.recho de acceso a la jurisdicción.
que parte del derecho de acción como una especie det de petición.
dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un
pronunciamiento por su parte; (11) una judicial, que va desde el inicio
del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne
el derecho al debido proceso; y (111) una posterior al Julc'o.
Identificada con la e~,icacie de las resoluciones emitidas. Ahora. los
derechos menclo('lados alcanzan no solamente a los procedimientos
ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también
a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse
sobre la determinación de derechos y obligaciones. reaHcen
funciones materialmente jurisdiccionales. Por lo que con fundamento
en los articulas 1, 2, 3, 5. 6, 7, Y 13 del Reglamento Interno de la
Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Hermosillo, esta
Direcc16n está facultada para el tratamiento de datos personales y
salvaguardar el uso de los mismos.

4. En este orden de ideas,. tomando en consideración tales
circunstancias y el contenido de los artIculas 113 fracciones X. XI y
XII Y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 96. fracciones IU (punto e) y VI de la Ley de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de
Sonora, actualizando por tanto las hipótesis previstas en los
preceptos mencionados. siendo que la violación al mismo se crearla
un daño real e inminente al debido proceso, asl como Vulnere ta
conducción de los expedientes judiciales O de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de Juicio•.en
tanto no hayan causado estado, ya que la información requerida
representa un riesgo real, demos'rabl~ e Identificable de perjuicio
significativo al interés pOblico. al ser información que se encuentra
den'tra de un procedimiento, mismo que su divulgación superarla el
i,nterés público, por lo cual le presente acta de reserva 'representa el
medio menos restrictivo disponiblel y el cual evitarTa perjuicios al
debido proces'o
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Asr. "tomando .en consideración lo hasta aquí expuesto. con
fundamento en los articulas 113 fracciones X. XI y XII Y 114 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 96,
fracetonas 111(punto C) y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Estado de Sonora, el suscrito, en mi
carácter de Contralor Municipal. Contrator Municipal, am¡lo el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADA la Información
relativa 8 las quejas en contra del oficiel de trénslto Daniel aeltrén,
por un periodo de 5 aflos, \contados a partir de su aprobación por el
Comité de Transparencia.

'SEGUNDO. La guarda y custodia donde se encuentra dicha
'información Será exclusiva del Contralor Municipal, titular de la
unidad, quien a su vez ordena lo ,conducente en cuanto a su archivo
"en dispositivo. archivo electrónico y/o documento físico, a cargo de
las Direcciones o áreas correspondientes .

.TERCERO. RemUase la presente acta al Comité de Transparencia
Municipal para que, previo su análisis, determine si la confirma,
modifica o revoca_

y4Attamente

or~e A....,"' •.
orge..,Ármenta Montaño
.Contralot ,,",unicipal .

C.C.p. ComM de Tmnsparencla
O.c.p. Arct'dvo.
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Así mismo en una aplicación de informe el sujeto obligado entrega lo siguiente:

!'-.
,

"
'.

-2018: Ana do la Salud",

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 20.15-2018
Unidad de Transparencia Municipal

OfIcio No. RR.QS7/2017

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-56712017
RECURRENTE: ASTERIX EL GALO
SU.JETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLQ-CONTRALORIA-SEGURIDAD
PÚBLICA

Hermosillo. Sonora; 01 de febrero de 2018

Asunto: Se remite aeta del Comité de Transparencia

INS'TlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
Preso nte.:

,JORGE SOTO RODRIGUEZ. en mi carácter de Director General de la Unidad de

Transparencia Municipal de Hermoslllo, Sonora; con el debido respeto. ante ese

organismo garante, comparezco para exponer:

NOCOI~s~ 48, CIJ!. Centen.rÍO
Gortftl cltKt'Ó1lllco; b'iln~Ft1!!J"f!&JP.!!lYmo..1f1~

e.C.p. Ard'lhfo
JSRlmgftldad.
Unld~ dr Trilft"Pllreoncl" Munitipal
TclMOnD (6fi2) 2893Cn2

Mediante este oficio se les remite copla debidamente certificada del acta del

Comité de Transparencia Municipal número 612018, a la que se hace referencia en el

oficio numero RR-QS612017 del pasado 8 de enero.
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ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, LEVANTADA CON MOTIVO DE SESiÓN

EXTRAORDINARIA. .

.,
"~.•.,

•,.¡
\

,.
HERMOS'LLO l-n'ansPlilrenda I

. ACTA NÚMERO 6/2018, En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, sie,,¡;Io las doce
horas del die ocho de enero de dos mil dieciocho, se constituyeron en la sala de
Capacitación de la Unidad de Transparencia Municipal, ubicada en calle Nicolás
Bravo número 48, esquina con Or. Hoeffer, colonia Centenario de esta ciudad. los
integrantes del Comité de Transparencia Municipal. senor~s Jorge Soto Rodrlguez,
Presidente del Comité; Tadeo lruretagoyena Tirado, Tesorero Municipal~ Luis
Alejendo Peralta Gaxiola, Oficial Mayor y; Walter Octavio Valdez Trujillo, Director
General de Asuntos Jurldicos; asi como también Maria Guadalupe Félix Rincón, en
su carácter de Secretaria Técnica del mismo; con el fin de 11ev~ara cabo la saslOn
extraordinaria de Comité. a la que fueron convocados el dfa de hoy, de conformidad
con el numeral 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, la cual, previa lista de as-istencia y apertura de sesión, se
desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y quórum legal.
2"0 Apertura de (a sesión.
3. Aprobación del orden del dIe.
4. Lectura de acta CM/01/2017, remitida por Jorge Armenta Montano, en su

carácter de Contralor Municipal, mediante la cual se clasifica como
reservada lrifonnación correspondiente a dicha dependencia.

5. Se pone el asunto a disposición de los integra"tes del Comité, para su
consideración.

6 .. Se ~.ometea votación.
7. Cierre de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA, QUÓRUM LEGAL Y
APERTURA DE LA SESiÓN

La Secretaria Técnica del Comité, Marla Guadalupe Félix Rincón, inician
con el Primer Punto del Orden del Ola, procedió a pasar lista de los asistentés
estando presentes 105 senares Jorge Soto Rodriguez. Walter Octavio Valdez Trujl.1l0
Tadeq Iruretagoyena Tirado y Luis Alejandro Peralta Gaxlola; cerciorándose de q
existe quórum legal.

Continuando Con el Punto dos del Orden del Dia, el Presidente del Com té,
Jorge Soto Rodrlguez, decleró abIerta la sesión. . , .

4-
Acta 6/2018 del Comité de Transparencia M~njCipal
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•

Atendiendo al Punto tres del Orden del Dia, el Presidente dal Comité somete (" •
a votación de los integrantes del mismo el contenido del orden del dia, quienes lo
aprueban por unanimidad.

En desahogo del Punto cuatro' del Orden del Dia, el Presidente del Comité,
dispensa la lectura del acta CM/01/2017, remitida por Jorge Armenta Mo'ntaño, en SU'
carácter de Contralor Municipal, mediante la cual se clasifica como reservada
información correspondiente a dicha dependencia, en virtud de haberse remitido a
los integrantes del Comité como anexo de la 9Qnvocatoria ~ esta sesión.

-.;

t.Página 2

~

/
Acta Numero 03

Acta 6/2018 del Comité de Transparencia Municipal

Acto seguido, como Punto cinco del Orden del Oía, Jorge Soto Rodrfguez,
sometió a consideracl6n de los integrantes del Comité la decisión del Contralor
Municipal, Jorge Armenta Montarto, de clasificar como reservada la información
relativa a .Oel Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito (número 85.79,Zona 'deot' o ast
se entiende), as' como si existen quejas de él, favor de PfOporcionárme/as", a lo que
manifestaron, que analizada el Acta de .ReseÑa en cuestión, se observa que la
misma cumple con las exigencias de los articulas 97, 99 Y 103. fracción 1,de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Son~ra: 100, 103. •
104, 106, fracción 1, y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ~
Información Pública y; 4, e, 9, 10 y 13 de los Uneamientos Generales para la
Custodia y Manejo de Información Restrjngida y la Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, Esto se considera así, : ,
porque de su contenido se desprende que es acertada la fundamentaci~n V: -."tIDJi
motivación en la que sustenta su decisión el señor Jorge Armenta Montaña, pues, tat. f=,
como se advierte de la misma, revela que la petición formulada versa sobre infO,~ : -.J'" .
de supuestas quejas que, según cons1a en el aeta en análisis, es relá'tlv~ a.JN'

información que tiene injerencia directa sobre la conducción de expedientes, al
tratarse de informadón supuestamente contenida dentro de expedientes de
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no
han causado estado y que, de proporcionarse, ineludiblemente se afectarTa el
derecho de la persona en contra de quien supllestamente se siguió la queja, dado
que la información se encontrarla dentro de un procedimiento cuya divulgación
superarla el interés público general de que se difunda y representa el medio menos
1" rletN/o posible para evitar el perjuicio que con darla se ocasionaría. En este
contexto, tenemos que se ac1ualizan las hipótesis previstas en los articulas 113,
fracción XI, y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y 96, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Estado de Sonora .

.Por otro lado, se observa que el acta de mérito fue levantada previa existencia
de solicitud sobre el particular, y.sustentada en una prueba de dano, con la que se
justifica que, efectivamente. la divulgación de la Información que se pretende obtener
representa un rlE:sgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo al
interés público; que el riesgo de perjuicio que supondr(a la dlvulgación supéra el
~~terés público general de que se difunda: y, que la limitación se adecua al principio
~e proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el
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HERMOSlLlO ITranspZl-ronda

Ahora bien, resulta importante destacar el hecho de que. en caso de existir los
procedimientos en cuestión, es impreciso el tiempo que éStos durarán, situación por
la cual, se estima que el plazo de la reserva debe ser de 5 (cinco) aftas, como se
asentó en el, acta, o bien. la emisión de resolución que haya causado estado, 10que
ocurra primero.

No existiendo má.s comentarios, se pasa a continuación al Punto seis del
.Orden del Ola, por lo que el presidente del Comité, con fundamento en el articulo
56, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi
del Estado de Sonora, somete a votación .Ia decisIón que consta en el Aeta de
Reserva examinada, acordándose. por r.:nayoriade vot'?s. lo siguiente:

peljuicio, de tal manera que también se cumple con los supuestos previstos en el
articulo 101 y 103, fracción l. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Estado de Sonora y su correlativo 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. Asimismo, demuestra la
existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiere que de
proporcionarSe la información existe la probabilidad de producir un dalte mayor al
interés público.

•• ACUERDO (1). Este Comité de Transparencia, con fundamento en los
. \. articulos 103 de la Ley General. de Tran'sparencia y Acceso a la Información Pública;}t:ris":~~57, fracción 11 y 105, fracciones I y 11 d!" la Ley de Transparencia y Acceso a la

,1,DIO IlONORA Información Pública del Estado de Sonora; CONFIRMA la decisión tomada porJorge
.• '1!'\1S¡=AJ.~f..HClArmentaMontat\o, en su carácter de Contra lar Municipal, mediante la cual se

CLASIFICA COMO RESERVADA información correspondiente a las posibles quejas
tramitadas en contra de Daniel Beltrán, modificándose únicamente para el efecto
del plazo de reserva, debiendo permanecer ésta durante un periodo de CINCO
aflos, contados a partir del dla de hoy. hasta el 7 de enero de 2023. o bien, hasta
la emisión de resolución que cause estado. lo que ocurra primero.

Aeta 6/2018 del Comité de Transparencia Municipal

ACUERDO (2). En estrlcto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103.
penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, adjúntase la presente .acta a los documentos clasificados,
mismos que deberán siempre llevar una leyenda que indique el carácter de
INFORMACiÓN RESERVADA, la fecha y perlodo de clasificación y el fundament
legal. '

ACUERDO (3). Con fundamento en el articulo 102 de la Ley General~r
Transparencia y Acceso a la informac16n Pública y su correlativo 103, último párrafo,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Son
realioense en el 'ndice de los expedientes clasificados como reservados as
anotaciones respectivas, donde deberán asentarse tal carácter, fecha e
clasificación, periodo de reserva, fundamento legal, el área que generó la
Información, el nombre del documento y tipo de reserva; y publfquese .en formato
ablerto con los requisitos que exige el último de los preceptos mencionados.
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CLAUSURA DE LA SESiÓN

".;.:'ij~'I . •
.h

_ • •••• 1

.,có~,'
. . ,~":.••..
. ~ .• oo

VNIDJit;.ua'l'

. "

-'

MARIA GUA
Socr

./

In
WALTER

TADEO IRU~NA TIRADO
Integrante

.Desahogados todos los puntos" del orden del die y no habiendo ningún otro
asunto que tratar, siendo las doce horas co . "cinco minutos del odIa ocho de
enero de dos mil dieciocho, el Presidente omité Jorge Soto Rodrfguez. declaró
la clausura de la sesión, con lo que se ¡por t Inad misma; levantándose
para constancia la presente acta y ti do I s q intervinieron.

.'
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En la ciudad de Hennosillo, Sonora; el uno de febrero de

dos mil dieciocho, YO, JORGE SOTO RODRIGUEZ. Director

General de la Unidad de Transparencia Municipal, con

fundamento en el articulo 28 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de

Hermosillo;

Teléfono (662) 289 3032

. -.•OOIPDlNOMJJJIIIlClPALDE ••.• Mc)M1!.•o

ROO UEZ UNID~~"':-"'~A
¡dad de ~ransparenciaDirector

Unidad de Transparencia Municipal
Nicolás Bravo 48. Col. Centenario•

CERTIFICO: Que el presente documento consta de dos

--.... _~ ~'il0s)f~jas útiles impresas por el anverso y reverso y una a.C~... '';''ta razón de certificació";, las cuales están debidamente

¡ .~ ~~tejadas. selladas, foliadas y rubricadas, y son fotocopias

"'~~c:rA.Lfi~les y exactas de su original relativo al acta de Comité de
SONORA.

.:IANSPARD'ClCf"ransparencia número 6/2018 de fecha 08 de .enero de 2018,

la cual obra ~n archivos de trámite de la Dirección Jurídica de
la Unidad de Transparencia a mí cargo, el cual tuve a la vista,
comparé y devolvl a la parte int OY FE.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, en el que explica el
por qué no fue atendida la solicitud en el plazo establecido por la Ley, así mismo, entrega información
correspondiente a curriculum del ciudadano Daniel Beltrán y lo concerniente a los criterios para elegir
el lugar donde colocar al personas de tránsito con radares para detectar velocidad; así también anexa
acuerdo de reserva referente a la información solicitada del ciudadano Daniel Beltrán, donde el
recurrente requiere saber si existen quejas contra este ciudadano, proporcionar las mismas; misma

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
--11 " -

Acta Numero 03 242
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Gateana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77~64 01800 701~65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA lA twOOMACIOO POBl..K:A y PROlECCIOO CE DATOS PERSONALES

información que fue notificada al recurrente al correo electrónico señalado por éste, sin que se haya
manifestado al respecto.
En aplicación de informe el sujeto obligado envía copia certificada del acta del Comité de
Transparencia Munícipal número 6/2018, al que hace referencia en su primer ínforme.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peIjuicio 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:
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito el curriculum del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito, (numero 8579), zona "detec" o así
se entiende), así como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas. También requiero los
criterios para elegir el lugar donde colocar a personal de tránsito con radares para detectar la
velocidad".
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse "Solicito el curriculum del Sr. Daniel
Beltrán, oficial de tránsito es pública y además obligación de Transparencia, en atención a lo previsto
en el numeral 81 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, 23 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, y en cuanto a la diversa información esta es pública, ello en términos de los artículos 3 fracción
XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que
es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,
obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo, no es
obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán ocumentar todo act
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que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan, tal como lo establece el numeral 61 fracción III, 293 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Sonora:
ARTÍCULO 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y jitnciones siguientes:
IIl. En el ámbito Administrativo:
P). - Prestar en su respectivo ámbito territorial y en los términos fijados en esta Ley y demás leyes
relativas, las siguientes funciones y servicios públicos:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política e los Estados Unidos
Mexicanos, policía preventiva y de tránsito municipal, los cuales no podrán ser concesionados; y

ARTÍCULO 93.- Al frente de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, el cual será responsable
Ide la administración y organización de la corporación de seguridad pública del Municipio, así como
del mantenimiento de la disciplina interior. Su nombramiento y el ámbito de sus competencias serán
definidos conforme lo disponga la Constitución Política del Estado, esta Ley y la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Sonora y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 94. - El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y
Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad,
¡imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

!Artículo 154. - El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

Il1- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
'revisión quede sin materia. "

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 de trece de noviembre de dos mil diecisiete.
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Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar
entre las documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta ver a fojasl6 a la 33del
sumario, donde se tiene que el sujeto obligado durante el presente procedimiento entrega la información
correspondiente al currículo del ciudadano Daniel Beltrán Armenta (f. 29), así también informa que en
lo concerniente a los criterios para elegir el lugar donde colocar al personal de tránsito con radares para
detectar velocidad, ese departamento instala los operativo de radar en diferentes puntos de la ciudad, y
el criterio que se toma para instalar a dicho personal, es donde se detecta el exceso de velocidad de
vehículos, principalmente en pares viales y bulevares.
En relación a la interrogante donde el recurrente requiere saber si existen quejas en contra del
ciudadano Daniel Beltrán, favor de proporcionarlas, el sujeto obligado señala que dicha información
es reservada; en esa tesitura lo procedente es, analizar a detalle el porqué, quien resuelve, considera
fundado y conforme a derecho que la información solicitada en la causa, encuadra en aquella que puede
ser reservada, señalando a detalle por qué el acta de clasificación allegado al sumario, cumple
cabalmente con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resultando por ello
un acta de clasificación eficiente y eficaz para el asunto que nos ocupa.
En principio el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, señala que se
trata de información contenida dentro de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio que no han causado estado. Lo anterior en virtud de que los artículos 14,
17 y 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales deriva el acceso efectivo a la justicia,
el cual comprende el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucionalmente y
legalmente. Ahora bien la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso
a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos
y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e
imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en
el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o defensa y en su caso, se ejecute
tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a la que corresponden tres derechos;(I) una
previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de
acción como una especie del de petición dirigida a la autoridad jurisdiccional y que motiva un
pronunciamiento por su parte; (II) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la
última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y (III) una posterior al juicio,
identificada con la eficiencia de la información emitida. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no
solamente a los procedimientos vertidos ante jueces y Tribunales del Poder Judicial, sino también a
todos aquellos seguidos ante autoridad que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y
obligaciones, realice funciones materialmente jurisdiccionales. Por lo que con fundamento en..ji.0S
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 13 del Reglamento Interno de la Dirección d Asuntos Internos de

¡
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Ayuntamiento de Hermosillo, esta Dirección está facultada para tratamiento de datos personales y
salvaguardar el uso de los mismos.
En este orden de ideas, tomando en consideración tales circunstancias y el contenido de los artículos
[13 fracciones X, XI YXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 96
Fracción III (Punto C) y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, actualizando por tanto la hipótesis en los preceptos mencionados.
En ese tenor, tenemos que la información encuadra cabalmente en los supuestos del artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en las fracciones III
(punto C), cuando pueda causar un perjuicio u obstruya; los procedimientos para fincar
responsabilidades a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución definitiva; y VI:
Vulnere la conducción de los judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto o haya causado estado; de igual manera en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, artículo 113 fracciones: X: Afecte los derechos al debido proceso; XI:
Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio en tanto no haya causado estado.
pel acta de clasificación se observa que se cumple cabalmente con lo dispuesto en el artículo 100, de
la ley de la materia, dado que el mismo es emitido por el titular del área correspondiente del sujeto
obligado que posee la información, siendo en el caso, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 13 del Reglamento
Interno de la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Hermosillo, quien estampa su firma
:autógrafa al final del documento analizado.
Además, porque se encuentra debidamente fundado y motivado, al señalar la legislación y articulado
por el cual expresamente se considera información reservada la que es solicitada por el recurrente, en
el caso que nos ocupa; de igual modo, el acta de reserva que se analiza, tendrá vigencia por 5 años, la
,cual inicia el OB de enero de 20 lB, Yfenece el 07 de enero de 2023, misma que cumple con lo estipulado
en el artículo 100 fracción IV y 103 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Es importante resaltar que atento al cumplimiento del artículo 101, relativo a la prueba del daño que

I debe observarse, se justifica la misma, ya que el divulgar los mismos crearía un daño real e inminente
al debido proceso, así como vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos en forma de juicio en tanto no haya causado estado, ya que la
información requerida representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio significativo
, al interés público, al ser información que se encuentra dentro de un procedimiento, mismo que su
divulgación superaría el interés público, por lo cual el acta de reserva representa el medio menos
restrictivo disponible, y el cual evitaría perjuicios al debido proceso.
Es en base a lo anteriormente expuesto, es que se considera que el acta de clasificación es suficiente y
eficaz para justificar la no entrega de la información pedida por el C. ASTERIX EL GALO, referente
, a si existen quejas en contra del C. Daniel Beltrán y proporcionar las mismas, por reunir los requisitos
legales para ello, como quedó asentado anteriormente.
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Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente se concluye que son fundados pero
inoperantes, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que
a continuación se exponen:
En principio, se tiene que el sujeto obligado no otorgó una respuesta a la solicitud de información, sin
embargo, durante el presente procedimiento entrega la información requerida por el recurrente en su
solicitud de trece de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como se expuso anteriormente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso. Se tiene que se notificó tal información al recurrente mediante correo electrónico, sin señalar
conformidad o inconformidad, sin embargo este Órgano Garante advierte que es la información
solicitada.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto incumplir con los plazos de
atención previstos en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 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 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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ASTERIX EL GALO, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud e haberse proporcionado
la información solicitada dentro del presente procedimiento.
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SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en
términos de 10 estipulado en el artículo 168 fracción III, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la
presente resolución.
ifERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
¡GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------
1--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-570/2017, C. Martin Amoldo Ruiz Amaya
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad 10 siguiente.-
--------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-570/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano MARTÍN ARNOLDO RUÍZ AMA YA,
.en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

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

1.- Con fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadano MARTÍN ARNOLDO RUÍZ
AMAYA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
01251117, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
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"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
i'?formación solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARTIN ARNOLDO RUIZ AMA YA. 30 AÑOS LABORADOS. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de i'?formación personal.

Con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente
sentido:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora. a 07 de Diciembre de 2017.

c. MARTIN ARNOLDO RUIZ AMAVA
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. en alcance a la solicitud de acceso a la Información con número
de folio 01251117 registrada por esta Unidad de Transparencia el dia 15 de Noviembre de
2017, planteada de la siguiente manera:

"Solicito un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes. durante e'
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO."
4'En su caso. pido se me dé acceso vla digital a 10B sistemas y/o archivos en donde
tengan el tipo de Infonnacl6n solicitada."
Para facilitar la re.puesta preciso mis datos personales: MARTIN ARNOLDO RUIZ
AMAYA.. 30 Afilos LABORADOS. # DE EMPLEADO __ "

En respuesta a su solicitud. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la Información via Tarjeta Informativa No.
394/2017. Indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo Integrado que devengO cada mes el trabajador durante el periodo laborado. raz6n por la
cual no nos es posible proporclonarto.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Informacl6n
Restringida y Protecci6n de datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora. Capitulo Tercero. de la Informacl6n Confidencial. Tomo CXCIX. Número 36 Secc.
111. Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: "Pº' lo general una solicitud de
Información pqblica no trae CO!7lO consacuencia el generar nuevos documentos sino
únlcamgnt9 mprpc!ucir los va existentes debMndQ6e editar el cqntenldq paffl p'Pppar!qnar
datos especificas que hayan sido solicitados sin que signifique realizar por parte de los sujetos
obligados nuevos estudios o Investigaciones para generar nuevos documentQS"..

Como no se encuentra la Información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
dlsposicl6n para consulta o Impresi6n el acceso a los archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedici6n de documentos con informacl6n de sueldos del trabajador.
Link: http.lIwww.sec.gob.mxltalones

Se cuenta con informacl6n de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal.
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Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de identificación oficial CINE) del que otorga y el que acepta el
poder.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Mtro. Victor Manuel Trujlllo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EOUCACION y CULTURA. Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MARTÍN ARNOLDO RUÍZ AMA YA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha once de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo
;auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-570/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
;y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
.en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 14), bajo promoción
número 1302 rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha ocho de enero de dos mil
dieciocho (f.18), 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 y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el término para hacer manifestaciones y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se
decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y se
omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

C ONSIDERACIONE S:
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por atarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo i38 de la presente
Ley;
Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo i39 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo i4i de la
'presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
¡de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad

planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción Vii del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Sonora.
,Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
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En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
articulo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaria sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahi se sigue que no es aplicable para este caso el citado articulo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite especifico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a lafracciónXIII del articulo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaria de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un trámite especifico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión c01iforme a
la fracción XI del articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
enforma de listado, y por ello, me está negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en via digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4).- En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se está dejando de conseguir la información en términos del
articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no está en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a la ficha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Fe erales/
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Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -porque alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la i¡iformación anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cual pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
Presente.-

MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos
del Estado de Sonora, vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
esta Unidad de Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico atencionciudadana@Sonora.edu.mxy
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por el e. Martín Amoldo Ruíz
Amaya, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de i¡iformación, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01251117 el día 15 de Noviembre y envió el oficio
de respuesta el día7 de Diciembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema
INFOMEX, así como el correo electrónico proporcionado recupfimdodev.O@gmail.com donde se
solicitaba tener acceso a la siguiente i¡iformación:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" ''parafacilitar la
respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: MARTÍN ARNOLDO RUÍZ
AMA YA. FECHA DE NACIMIENTO: AÑos LABORADOS: 30 Años. NUMERO DE
EMPLEADO: "

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 429/2017 indica como

Sesiqn Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 254
Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

mailto:atencionciudadana@Sonora.edu.mxy
mailto:recupfimdodev.O@gmail.com
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAINFORMAC~ PúBLIcA y PROlECCION DE DATOS PERSOtW.ES

no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su disposición para
consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la iriformación del historial de pagos del trabajador. Link:
http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con la información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Cebe señalar que la llave principal para la búsqueda es el RFC, y en muchos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP, RFC, promoción, incapacidad, etc. Por lo
anterior, se necesita hacer una revisión minuciosa en cada caso, por nombre y ciertos datos de la
clave y poder localizarlos e integrarlos a dicha información y se encuentra en la base de datos, proceso
que nos llevará 60 días hábiles, a partir de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en
el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

Requisito para tener acceso a esa herramienta en internet, es necesario contar con la calve SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la calve SAAI debe
entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial (INE) del que
otorga y acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o
Dirección General de Atención Ciudadana.

Es importante proporcionar los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a su
solicitud y generar la calve SAAL la cual se enviará vía correo electrónico.

Le invito a que las sucesivas solicitudes sobre ese tema, solicite su calve SAAI en la ventanilla "6" de
atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, presentando una carta, anexando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que
acepta el poder.

Anexos al presente oficio, encontrará copia de la Tarjeta Informativa No. 429/17de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cuál se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:

25Acta Numero 03

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.
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SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en el presente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

:Sinotro particular, quedo de usted.

I

Gablemodel
Estado de Sonara IS~retariail.EducaclOn y Cultura

TARfBTAINFORMATlVA No. 4Z9/Z017
Hermoslllo. Sonora; a IS de DtclembJ"ede 2017

Mtro. Vfctor Manuel TruJlUo Manf_
Director Gt!Inenllde MencJ6n CIudadana
Presente.

En seguimiento si recurso de revlsl6n deIISTAI.RR- 482, 570, 571/2017. donde solicita "Un
listtzdo que con&!noQ el monto del sueldo tnt~rado qu~ dewmou~ cada mes.. durante el pl!riodo
que labo~ al servicio .1Magist4!!,.lo'"

"En $U caso. pido _ me 1M acceso viO digital Q los slstemasy/o archivos' tm donde trnga el tipo de
Jliformad6n so/icUada"

Respuesta.- Como no contamos con la Informacl6n en la modalidad que u.sted la solicita.
ponemos a su dlsposld6n para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de 10$
sistemas utilizados para la expedición de documentos. en relact6na la Inrormacióndel bistorlal
de pagos del trabajador. Unk: bnp.'twww $e~gqb mxtlalones

Se cuenta con Iinfonnaci6n de 1997 a la fecha, para el slstenla Estatal y sistema Federal.

La llave prIncipal para la bÓsqueda es el AFe,y en algunos casos no coincide por diferentes
sItuadones como correcci6n de nombre, CURP,RPC,o no genero pago par licencia sin gQcede
sueldo, promoción. Incapacidades, etc. Por 10 anterior, se requiere hacer una básqueda
minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse Información
integrarla a su historial de pagos, proceso que nos lleva'" 60 dlas hdb1les,a partir de que nos
In(orme y proporcione que quincenas 61ltaron en el sistema de rft!'Xpediclónde comprobantes
de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con persotull que realice esta
Invertlpd6n de cada ~so en lo particular.

Requisito pal'1l tener acceso a esta hel'TBmlentaen Internet. es necesario contar con la clave
SAAI(Sistema de Autenti6caci6n para el Acceso a la Inronnad6n). Para solicitar la dave SAAI
deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial
(IN!!) del que otorga y el que acepta el poder. en la Unidad de Transparenda de la Secretaria d.
Educad6n y Cultura o Dirección General de Atención Ciudadana,

Es importanle proporcione los requisitos 11la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAl,laeua..Ise le enviara vfa correo e)ectr6nJco.

SECIlHARlA DE EoucAC11lIt T CULtURA

RECIBID

1 8 DIC. 2IIÓ __
Mota:. JZ : UJ_-;;::....---salGara C'RECCI6NdEfNE___ ,Y DE ATENC'PN •.

Btvd. LuIs Oonaldo Coloaro Final SIN. Col. Las Quintas. C.P.83240.
Teléfono; (662) 289 7aDO.Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx
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," ~. . -. ~.
~ GobIerno del I ~:Cretarla
~ Estadad. sonora de~ducacl6n y Cultura

Lo Invito a q•••• las sucesiVas ~Udhldes sobre este t~ •• solicite su clave SSAJ en la ventanilla
~6~de atención al pdlbllco de la Dirección General de Recursos HUnwlnos de la Secn!'htrl. de
Educación y Cultura. presentando una carta. aneJltando c;opla de Identificación onc:11III1(IHE) del
queotorsa yel que.cepa el poder.

Sin mIls por el nlORlento. quedo de usted.

SCl.-!.!£!!l"'
Blvd. l.uls [kInoldo Colosl0 Final SIN. Col. Las QulnUIIs. C.P.83240.
Teléfono: (662) 289 7600. HurrnoSlllll)o, Sonore I w_.aonora.gob.n"Jx

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, en el cuál manifiesta
que no cuenta con la información en la modalidad solicitada por el hoy recurrente, por lo que pone a
su disipación la consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para
la expedición de documentos en relación a la información del historial de pagos de trabajador,
señalando un link, así también que solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el sistema
Estatal y Federal; que para tener acceso a dicha herramienta en intemet, es necesario contar con la
calve SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), para lo cual deberá
proporcionar ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o la Dirección
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General de Atención Ciudadana, carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación
oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peJjuicio 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:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARTIN ARNOLDO RUIZ AMA YA. 30 AÑOS LABORADOS. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
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facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción 11 la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción I1I, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

1I.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Los slljetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
111.-Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco
días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a iriformación que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la iriformación que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de lafecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la iriformación se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficin eceptora deberá
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definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la iriformación sobre la cual
es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entídad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:

1- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

1 Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
11 Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
JI! Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V Aplicar las políticas. normas v procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;
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VI Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos, Re
categorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
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, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 10 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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajeria, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numeral129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que de las documentales aportadas al
sumario se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía taIjeta informativa
informa, le responde que no se cuenta con la información en la modalidad solici da (listado) gue
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contenga en moto del sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador, ofreciéndole el servicio de
reexpedición de talones de cheques, mismo que se encuentra disponible en internet para consulta o
impresión en el portal de esa Secretaría y señalando un link, para lo cuál deberá contar con la calve
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).
De igual manera le informa que solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el Sistema Estatal
y Federal.
Del análisis a las documentales aportadas al sumario se puede apreciar que el sujeto obligado pretende
cambiar la modalidad a la respuesta solicitada por el hoy recurrente sin fundar ni motivar legalmente
su respuesta tal y como lo señala, contraviniendo con ello lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su artículo 120 fracción V y 130, así como
el numeral 320 Lineamientos Generales para para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora señala lo siguiente:
"El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegido por el
solicitante"
De igual manera la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica establece lo
siguiente:
Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de fOrma fúndada v motivada. así lo determine el sujeto
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo
la información clasificada,
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante,

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega,
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Del análisis a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado al no cumplir lo señalado en la ley y al tratarse
de información pública, es que tiene que conseguir la información y proporcionarla al recurrente en la
modalidad en la cual la posea y de la cual se pueda desprender lo solicitado, es decir, un listado que
contenga el sueldo integrado que devengó para cada mes, durante el período que laboró o bien justificar
legalmente la no entrega de la misma.
Aunado a lo anterior el sujeto obligado se limita a manifestar que solo cuenta con información de 1997
a la fecha para el sistema Estatal y Federal, sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la
información anterior a 1997, pues lo correcto era que el sujeto obligado declinara parte de la solicitud
al ente obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
.Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
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acta de inexistencia, expedida por el comité de Transparencia, fundada y motivada, explicando a detalle
el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,
326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta
insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado
en el artículo 57 fracción 11y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince dias hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
quince de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no eutrega de la misma, fundando y motivando su respuesta, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio Ji Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
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. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
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 c rrespondiente.
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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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. MARTÍN ARNOLDO
RUÍZ AMA yA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada'el quince de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta,
dentro del término de cinco días, 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 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. --------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-573/2017, C. Honestidad Transparencia AC
VS Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTEDEFEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-573/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HONESTIDAD TRANSPARENCIA AC, en
contra del INSTITUTO SONORENSE DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha seis de diciembre de dos mil
diecisiete;

ANTECEDENTES:
l.-Con fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano HONESTIDAD
TRANSPARENCIA AC., solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con numero de
solicitud 01366617, lo siguiente:

DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-I6-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VlA ELECTRÓNICA:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUEFUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS
COMO:ISIE-NC-I6-088-CM-OI,ISIE-NC-I6-088-CM-02 Y ISIE-NC-I6-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO
ARQUITECTÓNICO,ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA TERMINACIÓ
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DELCONTRATO, QUESE GENERARONNUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERONAUTORIZADOS PORDICHODIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDE LA OBRA.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO,DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS.
(DIGITALIZADAS).

9.-PROPORCIONECOPIASIMPLE, VERSIÓNPÚBLICADIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DELANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDOAL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.-ME PROPORCIONECOPIASIMPLE DEL OFICIODEAUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUEMENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
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2.- Inconforme el C. HONESTIDAD TRANSPARENCIA AC., interpuso recurso de revisión,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete
(f. 01). Asimismo, bajo auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete (f. 09), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-573/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, 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 siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhíbición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial
el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete (f. 13), como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:

I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección datos Personales,
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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; y del 33 y 34 fracción I, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 del Decreto por el
que se Crea el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad
jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ello
en relación con el numeral 2 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.

e o N S 1 D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantias.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
Il1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la iriformación proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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H. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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, lo estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
HI.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo, señala que: "El ente obligado señala que mi
representada no anexó el archivo para dar respuesta a la petición de la información. " por lo que este
Instituto en suplencia de la queja tiene que encuadra en el artículo 139 fracción XIV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es decir otros actos u omisiones
de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.

V.- Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme pues el sujeto obligado en su respuesta a su
petición le informa, que este no anexó el archivo que contiene las preguntas de las cuales es requiere
una respuesta, lo cual señala es totalmente falso, dado que en dicho folio se puede ver cularmente que
si se anexo el archivo.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Luego 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del públic en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ~ ELECTRÓNICA:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUEFUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS COMO:
ISIE-NC-16-088-CM-Ol,ISIE-NC-16-088-CM-02YISIE-NC-16-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARONNUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.-ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO
PREPROGRAMADOS QUEAVALE CADAUNODE LOS CONVENIOS ADICIONALESQUE
FUERONAUTORIZADOS PORDICHODIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDE LA OBRA.
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8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDOANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.-PROPORCIONECOPIASIMPLE, VERSIÓNPÚBLICADIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTWO.

11.-ME PROPORCIONE COPIASIMPLE DEL OFICIODE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTWO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUEMENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco juridico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública a además una
obligación de transparencia contemplada dentro del artículo 81 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 47 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; en íntima relación con el
numeral 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, siendo importante aducir al tenor d los artículos 17 y
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126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
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, se concluye que sonfundados, ello al
tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE
INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, quebranta en petjuicio del recurrente el numeral 129 de la
precitada ley, puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al
interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día
siguiente a su presentación, y si bien el ente trata de justificar el no atender la solicitud, argumentando
que dentro de ella no se encontró el archivo anexo, mismo en el que se encontraban las interrogantes;
sin embargo al hacer una inspección dentro del sistema INFOMEX, en este se puede apreciar que dicho
archivo si se encuentra anexo a la solicitud de referencia, tal y como se puede apreciar en las siguientes
pantallas:
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Por lo anterior es que no le asiste la razón al sujeto obligado al manifestar que el archivo donde se
encuentran las preguntas realizadas por el recurrente, no se encuentra adjunto a la solicitud, aunado a
lo anterior, una vez que le fue notificado el recurso por parte de este Instituto, este fue omiso a rendir
informe, por lo anterior, es que se tiene por cierto lo vertido por el recurrente al interponer el recurso
de referencia.
Así mismo el numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso;
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DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN nA ELECTRÓNICA:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUEFUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
l.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHADE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS
COMO:ISIE-NC-16-088-CM-Ol,ISIE-NC-16-088-CM-OlY ISIE-NC-16-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARONNUEVAS CONDICIONESPARADIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERONAUTORIZADOS PORDICHODIFERIMIENTO.
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8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.-PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAU£4S, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS AD1CIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.

Ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, por lo que su responsabilidad es para el efecto de entregar
la información que le fue solicitada,sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a
los artículos 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; información que debe entregarse al ser solicitada, aunado que se encuentra dentro de su
competencia, tal y como se puede apreciar en el Reglamento interior del Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa, mismo que establece:

ARTÍCULO 19.- El Comité Técnicoy de Obras, tendrá las siguientes atribuciones:
1 Analizar y proponer al Director General, la conveniencia de contratar los servicios de asesoría,

investigación, consultoría y supervisión que se requiera en los diversos procesos de ejecución de la
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obra pública;
JI Analizar, argumentar y sustentar la justificación de los casos en los que se deba suspender y rescindir

administrativamente o terminar anticipadamente los contratos en caso de incumplimiento de
obligaciones;

111 Evaluar el desempeño de los contratistas con los que el Instituto celebre contrato de obra pública y
proporcionar a la Dirección General los informes generados al respecto; Las demás fUnciones que le
asigne el Presidente de dicho Comité.

ARTÍCULO 21.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios tiene como objetivo
determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos que se determinen para las
adquisiciones, arrendamientos y servicios.

ARTÍCUL026.- Corresponden a la Dirección Técnica las siguientes atribuciones:

1 Integrar los expedientes técnicos para la solicitud de autorización de recursos;

11 Vincular con otras dependencias y entidades responsables de la planeación;

111 Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública;

IV. Dar seguimiento a los programas de inversión para la construcción, equipamiento, rehabilitación y
mantenimiento de los espacios educativos y culturales;

V. Elaborar proyectos para las obras que ejecuta;

VI Elaborar presupuestos para las obras que ejecuta;

VII Planear, organizar y ejecutar los procedimientos de licitación de las obras públicas;

VIII Elaborar los contratos de obra y vigilar el cumplimento de los contratos que celebre;

IX. Elaborar y controlar estimaciones de las obras;

X Presentar avances físico financieros de las obras en construcción, así como del mantenimiento y
rehabilitación de los espacios educativos y culturales;

Xl Atender, analizar y proponer, ante el Comité Técnico y de Obras, para su autorización, en su caso,
solicitudes de ajuste de costos de precios unitarios, así como de precios unitarios extraordinarios;
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XII Establecer y mantener la vinculación requerida en los procesos de planeación, programación y
presupuestación de la infraestructura educativa;

XIII Resguardarlos expedientes técnicos de las obras ejecutadas; y

XIV Las demás que le señale el Director General, o le confieran otras disposiciones legales aplicables.

Aunado a lo anterior, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se
encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el
efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados,
ello en atención a los artículos 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en 10expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE
INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, en la modalidad
solicitada, la información requerida el seis de diciembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en
los demás términos solicitados, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a:
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-I6-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN n4 ELECTRÓNICA:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUEFUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHADE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS
COMO:ISIE-NC-I6-088-CM-OI,ISIE-NC-I6-088-CM-02 Y ISIE-NC-I6-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
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ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARONNUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERONAUTORIZADOS PORDICHODIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDE LA OBRA.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDOANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALÍZADAS).

9.-PROPORCIONECOPIASIMPLE, VERSIÓNPÚBLICADIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE YFECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.
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11.-ME PROPORCIONE COPIASIMPLE DEL OFICIODE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.
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12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUEMENCIONA EN SUS CONVENIOSADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
Yen 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO SONORENSE DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, en virtud de que
encuadra en la fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto Incumplir
los plazos de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se le ordena dar vista a la Contraloría
General del Estado, 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 y de los Municipios.
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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. HONESTIDAD TRANSPARENCIA AC, para quedar como sigue:
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, conseguir en su caso y entregar al recurrente en la modalidad solicitada, la información
relativo a:
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VL4ELECTRÓNICA:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUE FUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS COMO:
ISIE-NC-16-088-CM-OI,ISIE-NC-16-088-CM-02Y ISIE-NC-I6-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARONNUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERONAUTORIZADOS PORDICHODIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDE LA OBRA.
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8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.-PROPORCIONE COPIASIMPLE, VERSIÓNPÚBLICADIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.-ME PROPORCIONE COPIASIMPLE DEL OFICIODEAUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUEMENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
La cual fue solicitada el seis de diciembre dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de CINCO días, 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.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facuItado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la ContraIoría General del Estado de Sonora para que
realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
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estipulado en el artículo 168 fracción l, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO:N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-576/2017, C. María Elva Zazueta Celaya VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad 10 siguiente.-----------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-576/2017, suostanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARÍA ELVA ZAZUETA CELAYA,
en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

ANTE CE DENTE S:

1.- Con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana MARÍA ELVA ZAZUET A
CELAYA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
01288117, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARIA E. ZAZUETA CELA YA. # DE EMPLEADO_
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*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal.

Con fecha trece de diciembre el sujeto obligado le envia respuesta en el siguiente sentido:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermoslllo, Sonora. a 13 de Diciembre de 2017.

C_ ELVAZAZUETACELAYA
Presente

De conformidad con el artlculo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la Información con número
de folio 01288117 registrada por esta Unidad de Transparencia el dla 22 de Noviembre de
2017, planteada de la siguiente manera:

o'Sollclto un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes. durante el
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso. pido se me dé acceso vla digital a los sistemas y/o archivos en donde
tengan el tipo de Información solicitada."
Para facilitar la !:!!2!:!!.sta preciso mis datos personales: MARIA E. ZAZUETA CELAYA. #
DE EMPLEADO_'

En respuesta a su solicitud. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la información vla Tarjeta Informativa No.
39412017. Indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la
cual no nos es posible proporcionarlo.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en' Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora, Capitulo Tercero. de la Información Confidencial. Tomo CXCIX. Número 36 Secc.
111.Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: "por lo qMeral una solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar _nuevos documentos. sino
UoieawentB mprpducir los ya existentes debiéndose editar el contenjdo pam proporclonar
datos especificas gue hayan sido solicitados, sin que signifique realizar por parle de los suletos
obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos".

Como no se encuentra la información en la modalidad que usted la solicita. ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con Información de sueldos del trabajador.
Link: http"Iwww.sec.gob.mxJtalones

Se cuenta con informaci6n de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal,

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con las clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Informaci6n) la cual se le proporcionaré via correo
electrónico.

"

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 284
'--- Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo. Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESOALA lNFa\MAClOO PúBLtc:A y PROlECCION DE DATOS PERSONALES

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Infonnación). La cual se le proporcionará
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de identificación oficial IINEI del que otorga y el que acepta el
poder.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquieraclaración.

Atentamente

Mtro. Victor Manuel Trujlllo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA ce eouCAcrON y CUL.TURA, y
SERVICIOS eouCATIVOS DEl ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MARÍA EL VA ZAZUETA CELA yA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha catorce de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo,
bajo auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 7), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-576/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (f. 16), bajo promoción número
41 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho (f.22),
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 y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 26) bajo
promoción 62, la recurrente se manifiesta inconforme con la información proporcionada por el ente
obligado, misma que fue admitida mediante auto de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f.
27), la cuál se ordenó agregar a los autos.
7.-Bajo auto de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 28),se decreta el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
8.- Así también, una vez decretado el cierre de instrucción, en escrito recibido el trece de febrero de
dos mil dieciocho (f. 29), bajo promoción 192, el sujeto obligado amplía su informe, al que anexa
Resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017, misma que fue admitida mediante auto de fecha
catorce de febrero de dos mil dieciocho y se ordeno agregar a los autos.
9.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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C O N S 1D E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo I53.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
JI/,- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
"1) . - La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la
modalidad planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese
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punto en recurso de revisión conforme a lafracción VII del artículo 139Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la iriformación requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite especifico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a la fracción XIII del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite especifico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la iriformación; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la iriformación que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
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4).- En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se está dejando de conseguir la información en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no está en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a la fecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la 1nformación del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -porque alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cual pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
Presente.-

MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la 1nformación Pública de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos
del Estado de Sonora, vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
esta Unidad de Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico atencionciudadana~onora.edu.mx y
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la 1nformación Pública del Estado de Sonora, promovido por el e. María Elva Zazueta
Celaya, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01288117 el día 22 de Noviembre y envió el oficio
de respuesta el día13 de Diciembre de 2017, quedando el registro y acuse del sistema 1NFOMEX, así
como el correo electrónico proporcionado recupfimdodev.O@gmail.com donde se solicitaba tener
acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "parafacilitar la
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respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: MARÍA ELVA ZAZUETA
CELA YA. FECHA DE NACIMIENTO: AÑOS LABORADOS: NUMERO DE EMPLEADO:."

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 369/2017. En relación
al Recurso de Revisión ISTAI-RR -576/20 17 interpuesto por la C. MARiA EL VA ZAZUETA CELA YA
a través de la Plataforma Nacional de Transparenciafolio: 01288117 mediante el cual solicita listado
que contenga el monto de sueldo integrado que devengo cada mes durante el período que laboraron
a, al servicio del magisterio del estado de Sonora, a quienes en aras a satisfacer su derecho a la
información, se le notificó la entrega o puesta a disposición de la información requerida en una
modalidad o formato distinto al solicitado. Como ya es de su conocimiento, derivado de la
inconformidad con la resolución entregada en cada una de las solicitudes de acceso a la información
recibidas por este sujeto obligado, los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante este órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de la
Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representante del ISTAL Lic. Karla Angélica
Quijada Chan representante del recurrente, , así como los sujetos obligados Secretaría de Educación
y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que la información del historial de pagos se encuentra
resguardada en las bases de datos de área de informática de 1997 a la fecha, aclarando el
representante del área de informática que podía presentarse inconsistencias, debido a que la llave
principal para la búsqueda es el RFC, y en algunos casos no coincide por diversas circunstancias
como corrección de nombre, CURP, FRC, o no se generó pago por licencia son goce de sueldo,
promoción, incapacidad, etc.

Para el efecto de agilizar el trámite, el recurrente entregará el nombre completo de su representado,
RFC, fecha de jubilación y fecha de nacimiento.

Con el objeto de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión Estatal para
la Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Dirección a mi cargo realizó una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección de Procesos
de Nómina, y como resultado de la misma, no se encontraron antecedentes documentales (nomina en
papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondientes a los años 1996 y anteriores;
únicamente se cuenta con información en modalidad electrónica referente a las nóminas de SEC de
los años 1997 a la fecha.

Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de las documentales reseñada, esta
dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que, de
acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los diversos
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recursos, en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, , la documentación solo debía custodiarse por un plazo máximo de 12 años, pudiendo
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraron dentro del plazo
citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron.

Luego entonces, como resultado de esta búsqueda, me permita acarar que esta Secretaría no cuenta
con documentos en donde se pueda apreciar el desglose de la información requerida. Por lo anterior,
se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependencia, competente para conocer y resolver
las declaraciones de inexistencia de información de conformidad con los artículos 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción I y IL de la Ley General; y 23 fracción 11y I1L
de los Lineamientos Temporales; ejerza sus facultades de la dimensión de su competencia, dentro de
las que, como acontece en la especie, se encuentra lo relativo a la inexistencia de la información.

De la Manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01/08/1994 (primero de agosto
de mil novecientos noventa y cuatro) y convoque a reunión del comité de Transparencia de la
Secretaría de Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de Revisión
ISTAI-RR-576/2017 interpuesto por la C. MARÍA EL VA ZAZUETA CELA YA para rechazar, admitir
o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante. Lo anterior de acuerdo
al Art. 57 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Todo lo anterior, a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado Órgano de Transparencia, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones I y II de su
Reglamento; así como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha proporcionado a los
recurrentes en audiencias anteriores.

Anexos al presente oficio, encontrará copia de la tarjeta informativa No. 369/18 de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cual se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:

2 1

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar. .
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SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en el presente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de usted.

GobIerno det-..~ ~
(iJ"

SECRETAIlIA UE EDUCACI N y CULTURARECIBID
1 7 ENE. 2018
••••.•, .ji"¿

DIRECCIÓN
OEATENClÓN

ISEC
Secretaria
de Educación y Cultura

Subsecretaria de Planeaclón y Administración
Dirección Gt!!neral de Recursos Humanos

Ofido No. DGRH 00369/2018
Hennosillo. SOnOTa a de 16 énero de 2018

Asunto: Infonne y acta de Inexistencia..,...••..•....,.
Mtro. Víctor Manuel TmJIDo Martfnez.
Director General de Atenc16n CIudadana
Presente I

En relad6n al recurso de revisión ISTAI-RR-576/2017 interpuesto por la C.ZAZUETACELAYA
MARIAaYA a travis de la Platafonna Nadana. de Trasparencla follo: 012881.17, mediante el
cual solicita listado que contenp el monto de sueldo Integrado que devengo cada mes durante
el periodo que laboraron al servicio del magisterio del estado de Sonora. a quienes en aras a
satisfacer su derecho a la informaci6n. se les nouAeó la II!n1:regao puesta a d*sposlclón de la
información requerida en una modalidad o fonnato distinlO al solicitado. Como ya es de su
conocimiento. derivado de la Inconformidad con la resolud6n entregada en cada una de las
solicitudes de acceso a la Información recibidas por este sujeto obUgado, los solidtantes
interpusieron recursos de reviSión ante e' órgano antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el dla 25 de octub.re de 2017 en el recinto de 'as oficinas de
la SecretarIa de Educación y Cultura, en presencia de representantes del ISTAI. Lic. Karla
AngélicaQuijada Chan representante del recurrente, asl como los sujetos obUgados Secretaria
de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que 'a informaci6n del historial de
pagos se encuentra ressuardada en las bases de datos del 'rea de Informática de 1997 a 'a fecha.
aclarando el representante del área de Infonnátlca que podrfa presentarse Inconsistencias,
debido a que la llave principal para la bÍlsqueda es el RFC.y en algunos casos no COincidepor
diversas circunstancias como corrección de nombre, CURP,RPC,o no se generó pago por
licencia sin goce de sueldo. promoción. incapacidades, etc.

Para el efecto de aglllzal' el trámite, el recurrente entregar' el nombre completo de su
representando. RFC.fecha de Jubilación y fecha de nacimiento.

Con el objetivo de ofrecer contestaci6n y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión
Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Infonnaci6n P6bUca,está Direc::d6na mi cargo
realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo
de la Dirección de ProceSOSde N6mlna. y como resultado de la miswna..no se encontraron
antecedentes documentales (nóminas en papel) de la Secretaria de Educadón y Cultura
correspondientes a los aftas 1996 y anteriores; flnicamente se cuenta. con informacl6n en
modalidad electrónica referente a las nóminas de SECde los afias 1997 a la fecha.

Blvd. Luis Donaldo ea(oslo Final SIN. Col. lBS Quintas. C.P,83240.
Teléfono: (662) 289 7600. Her.moslllo. Sonara I www.sonaru.gob.mx
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ISEC
Sec tarla
de E~ucaclóny Cullura

Alno existir más dlllgenclas que desahogar para la localizadón de la documentación resefiada.
esta dependencla se enfrenta ante la Imposibilidad de generar de la ínrormad6n solicitada. toda
vez que. de acuerdo con normaUvidad del reglamento de la Leyde) Presupuesto de Egresos y la
Leyde Contabilidad Gubernamental y Gasto Pliblico. vigentes en los aftas de tnterés Indicados
en los diversos recurso$, que en aquel entonces regulaban la conservación. resguardo.
almacenamiento y destrucción de archivos,. la documentación sólo debla custodiarse por un
plazo má.xlmo de 12 año$, pudiendo detennlnarsc la NO CONSERVACIÓNde los documentos
que no se encontraron dentro del plazo e:itado. al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de
Acceso a la Infonnad6n P6bUca del Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006,
fecha en la que las reBlas para el manejo del resguardo de los dQC\lmentos se modificaron.

Luego entonces. como resultado de esta búsqueda, me permito aclarar que esta Secretaria no
cuenta con documentos ~ donde se pueda apreciar el desglose de la Información requerida.
Por lo anterior. se sugiere que el Comité de TTansparenda de esta dependencia, competenm
para conocer y resolver las declaradones de lnexlstencla de Infonnact6n de conformidad con
los artlculos 6" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 44. fracciones 1 y
11. de la Ley General; y 23. fracciones: 11 y 111. de los Lineamientos Temporales; ejerza sus
facultades en la dimensión de su competencia. dentro de las que. como acontece en la especte.
se encuentra lo relativo a la Inexistencia de Informaci6n.

De la manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTADE INEXISTENCIA
tomando como sustento. la hoja de servido con baja por Jubilación el 01/08/1994 (primero de
agosto de mil novecientos noventa y cuatro) y convoque a reunión al Comité de Transparencia
de la Secretaria de EducaciÓn y Cultura. donde se revisará el expediente completo del Recurso
de Revisión ISTAI-RR-S76/2017 interpuesto por la C. ZAZUETACELAYAMARIA BLVApara
rechaur. admitir o confinnar la inexistencia de la documentación requerida por el soUdtante.
Lo anterior de acuerdo al Art. 57 FracdÓn 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informad6n Pública del Estado.

Todo lo anterior. a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmen~e la Inexlstencta de la
Infonnacl6n ante el cltado Órgano de Transparencia. en cumplimiento al articulo 43 de la Ley
Pederal de Transparencia y Acceso a la Información PúbUcaGubernamental y 70, fracctones Iy
11 de su Reglamento; así como de modificar la resolucl6n que como sujeto obligado se ha
proporcionado a los rec:ulTentes en audiencias anteriores.

Sin otro particular, agradedendo su pronta atenci6nq!J,edo a sus apreciables 6rdenes.
(-,.' ... '...!L'

~--~ ~~~~
DII"ecb:tGeneral de Recursos Humanos (lr.~~';."'~",)ca

; ..•.-::::-..¡n-~~.~?~f';,;\

5C;!!~
Blvd. Luls Conaldo Cotosio Final SIN. Col. Las Quintas. C.P.83240.
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Mediante escrito de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho el sujeto obligado amplía su informe
en el que manifiesta lo siguiente:
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INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA.
Presente:

Después de saludarle cordialmente a través de este conducto y en alcance al expediente
ISTconfirmaciónAI-RR-576/2017 derivado del Recurso de Revisión interpuesto por la C. ZAZUETA
CELAYA MARÍA ELVA, en contra de este sujeto obligado oficial SEC-SEES; le comento a Usted
que esta Unidad de Transparencia a mi cargo, gestionó la integración de la información
correspondiente a la confirmación de inexistencia total por parte del Comité de Transparencia de
SECySEES.

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia certificada de la resolución de
inexistencia SEC-SEES No. 1/2017 misma que en el apartado del resolutivo (sección primera)
establece que "el comité de Transparencia de SEC y SEES confirman la declaratoria de inexistencia
total manifestada por la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que se refiere a los montos
de sueldo integrado de manera mensual correspondiente al período del año 1996 y anteriores del
personal que ha laborado al servicio de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos
del Estado de Sonora".

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia del oficio No. 369/18, que generó la
Unidad Administrativa competente, mediante la cual establece la inexistencia de la citada
información.

Único: Solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibida la presente información correspondiente
al expediente ISTAI-RR-576/2018, y con ello se dé por concluida el asunto en referencia y deslinde
de responsabilidad alguna a esta Unidad de Transparencia, en esta etapa del proceso.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
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REsowaóN DE INEXISTENCIA SEC-SEESNo. l/2017

En la dudad de Hermosillo, Sonora, a los 4 dfas del mes de dldembre de 2017, el Comité de
Transparencia de la Seaetarla de Educadón V Cultura y de Servidos Educativos del Estado de Sonora,
jntegrado por tos ce. Uc. Sergio Cu4l1arUrrea, ntular de la Unidad de Asuntos JurídICos, In¡. Francisco
Javier MoIlna Caire, Director General de Administración y Finanzas, y Mtro. Victor Manuel TruJlllo
Martine). Titular de la Unidad de Transparencia de SEC V SEES; vistos para resolver la presente
determlnaci6n conforme a los siguientes:

la lista de los solfcltantes y el re~ultado de la blJ:squeda de Informad6n es la siguiente:

ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 2Ó17. se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparenda
a ~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, mIsmas que por el contenido de su reSpUesta y
por lalnconformkfad de los diversos solicitantes. derivaron en Recursos de Revisión (53 en total). to~ ..
ycadaunodeellosestribansobreel mismotema:. ~ ~

-SOlicita un Ustado que cantenaa el monto del sueldo Intearado que deven ••.•' cada ~- ','.. ~~~~::.
durante el periodo que Iabri ••••_do de .M.,-o del Estlldode SOnor.... -- '--: .r .

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018

.: ~.

T1PDDEINEXlSnNcIA
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQ~S
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU~

INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES'
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQ E;S
INEXfSTENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXtSTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES

INEJa$TENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCm PARCIAL DE TALONES DE CHeQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONes DE CHEQUES
Il'EXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL CE TALONES DE CHEQUES

INexiSTENCIA PARCIAL DE TAlONES I)E CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENC1A PARCIAL DE TAlONES DE CHEQUES

I~EXISTENCIA PAfCC1Al DE TAlONES DE CHEQUES
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INEXJSTENOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARDAL DE TAl..ONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PAROAL DETALONES DE OfEQUES

lNEXISTENOA PARDAl DE TALONES DE OlEQuES
IN£XJSTENQA PARCIAl DE TALONES DE OiEQUES
CNEX1STf.NCIAPARDAL DE TALONES DE Of!QUES
INDIS'nNOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ItfEJ05TENOA PARDAl DE TALONES DE CHl:QUES
INEXtSTENOA PARDAl DE TALONES CE CHEQUES

IND'fSTENOA TOTAL DE TAlONES DE OtEQUES
IN£)(ISTENCIATOTAL DE TALONES DE OtEQU£S
INEXJST£NOA PARCIAl. DE TALONES DE OtEQUES
INDaSTENOA PARCiAl ot TALONES DE OtEQUES
INEXlSTENDA PARCIAL D£ TALONes DE OfIQUES
INEXISTENCIA TOTAl. DE TALONES DE CHlQUES
IN£XIST£NOA TOTAl DE TAlONES DE CHEQUES
INEJaSTENOA PARDAL DE TALONES DE:OfEQUES
INEX1ST£HCIA PAROAL DE TAlONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PAROAl DE TAlONES Df CHEQUES
INEXISTENCIA PARetAL Df TAlONES DE CHEQUES
lNEXISTENQA PAROAL Df: TAlONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PAROAL DE TALONEs DE CHtQUES
INEXlSTENOA PARDAL DE TAl.ON£S DE CHEQUES
IN£XISTENOA PARCIAL De TAlONES DE CHEQUES
INEX1$TENDA PARDAL DE TALONES DE CHEQU£S
INEXf$TENOA PARCIAL DE TALONES DE CHtQUU
INIEXlSTENCIA PAROAl DI! TALONES DE CKEQUES
INEXIS11!NOA PARClAlDE TALDNES DE CHEQUES
INEXISTENOA PAROAl DE TAlONES DE CHEQUES
IN£XISTENCIA PAROAl DE TAlONES DE OtEQlJ£S
INEXISTENCIA PARCIAl DE TAlONEs DI! OC£QUES
INExISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INDnSTENQA PARCIAl DE TALOH£S DE Of£QUES

ISTAHtR.389/2017
I$TAJ-RA.390/2017

ISTN-AA.39.1/2017

ISTAI-RA.39212017
ISTAI-RR.393/2011
fS1A1-RA'J94/2017
ISTAI-RR.39 2017
I$TAI-RR-396/2017

JSTAI'-RA.397/2017

ISTAI-RR.398/2017
tSTAJ.RR.399/2D17
ISTAt-RR"'U/2017
ISTAJ-RR-412/2017
ISTAt-RR"'13 17
ISTN-RR-414 2017
lSTAI-flR-U5 017
tsTAl-RR-416/2017
ISTAj.RA-417/2017
ISTAl-RR-418/2017
ISTAHlR-42012017
t5T~A-421/2017
ISTAJoRR-422/2017
ISTAJ.RR-42.3 7
I$T••.•RR~24nOI7
I$TA!-RR-425/2017
ISTAJ-RR-42612017
fSTAHtR•••27 017
ISTAl-RR-42S/2017
IST•••••RR-429/2017
lSTAI-RR-430/2017
tsr ••.•AA-4U./2017
fSTAI-RA-43212017
ISTA"'RR-433/2017e;

••••• I~Ii':~ CONSIDERANDOlt! .~)~~.;-~_t:ueeste COmité de Transparenda de $ECy $EESes competente para confirmar. modlficar o revocar
~.. determlnBclonesque en meterla de declaratoria de inexlstenda de Informadón realfcen los ntulares,x
~~ e las IIreas de este SujetoObllgado. de conformidad con los artículos 56 y 57fraCCfón 11.y 135. fracdón
':R't,lnDrlIde la ley de TransParencia y Acceso ,8la Informad6n p'bnca del Estado de SOnora.
-DE SONORA
<$'TARJAOS Que en virtud de que han sIdo asotadas por la Oirecd6n Gener.l de Recursos Humanos de esta
.""V~nCia. las medidas necesarias para la búsqueda de documentadón solicitada, y que se hanI'lr:;,/IW o medhmte aetas correspondientes la declaratoria de inexlstenda total vIo parcia' de cada'U" ,'\SIl' o SONOA:'" •
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solicitud en lo pB~icular, segun consta en la documentacl6n anexa a la presente .•resulta procedente
que este ComIté se manifieste respecto 8 la declaratoria de lnexistenda, relativa a la NO locallzadón
de talones de cheques del afto 1996 y anteriores, que manifiesta el Uc. OSear Laa.rda Treviflo, Director
General de Recur$OS Humanos, entre cuyas atribuciones -estableddas en el articulo 21 del Regfamento
Interfar de la secretarIa de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la secretarIa de Educacl6n V Cultura.

111.-Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra Imposlbllitado materialmente para
obtener la información que permita brindar la Informac16n que realizan los solicltante~ relacionados
prevlamentel va que en algunos casos es Inexistente totalmente (anteriores al ano 1996) y en otras
solo aJenta pardalmente con Información electr6nlca delaAo 1997 a la fecha.

Lo anterior es asl en virtud de que no existe r~g1stro de. entrega de anteriores administraciones, ~._~
además este Comité considera el hecho de q.üe la ~ de Acceso a la In'ormad6n y Protección de oat0c. _~)l
Personales data del a"o 2005. ario e~,l que los sujetos obligados empiezan a lleva •.a cabo las acclones....-.--. '.:-:'\\
necesarias para el cumplimiento. iJe la misma, cOmo es su publlcad6n, maneJol resguardo ~-=.&
digitalización. . ••. .. !>=o'=- Jl
Por 'o que en base a 105 articulos 571 'fraCCión'lI y 135 de la Ley de Transparencta y Acceso a la,::::»,. ~
Informacl6n Pdblica dél Estado de Sonora, se procede a dietar 105siguientes puntos resolutivos, t:..,_J -..lJ

.RESOwnVOS e;:.' ... ~
. ~

PRIMERO. Se confirma la dedanttorla de Inexlstenda total manifestada por la Olrecdón General d,:;l :':"::;.,
Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldO Integrados de manera mensuár . - .:.::4
. correSpOndientes al periodo comprendido del afio 1996 V anteriores del personal que ha laborado aL:."
servido de la secretaria de Educad6n y Cultura y servidos Educativos del Estado de SOnora. . ~_~

~Imismo se confirma la inexistencia total espedftcament~ de' personal que tia tabQnldo al servido d~-";:;:>
la Secretaria de Educacl6n y Cultura V servidos Educativos de' Estado de Sonora, de las solicitudes de
lnform8dón que realizaron las stgulentes personas:

TIPO OE: INEXIsTENCIA
INfXlSTE'NOA TOTAL DE'TALONES DE OtEQUES
INE'X1STENClA 'TOTAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXlSTEI'tOA TOTAl DI! TALONES DE OtEQUE$
INExtSTENOA TOTAl DE TALONES DE OtEQUES
INEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXlSTENOA TOTAl DE TAlONES DE CHEQUES
INEXISlENOA 'TOTAl DE TAlONES DE CHEQUES
INEXIST£NOA TOTAl DE TAlONts DE CHEQUES

-- ....•- ..... _ ....
No. De Recurso

ISTAl.RR.:J77/2017
ISTAl~RR-3S3/2017
ISTN-RR-385/2017
ISTNrRRr398/2017
tSTN-RR.39t/2017
ISTAl-RR-C14/2017
ISTAI-JlJI-41Sn017
ISTAI-RR--43212017

.'''oc
~~';;¡-~,_" \,:tJ.f, -;u.
..". .
.,Il"'OeL
Ot\llOAA
;.. O~EGUNDO. se confirma la ded.ratoria de IrteJllstencla pardal emitida por la Direa:ión General de
. 1.1ll"RMIrsos Humanos, por lo que se reflere a ciertos expedientes que datan de los aftos 1997 al 2005
.~.:.NtA!\atiYOsa la solicitud de monto de sueldo Integrado que deveng6 cada mesl durante al perrodo que
.;olIDA'"
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laboraron al servido del maalster10 del Estado de Sonora~ dertvadas de las 501Icltudes de Información
que realizaron las slaulentes personas:

;;~'r
,.~"..,.-~~..•
';~t\h.
."•.t~£.~
.t(.,~

:;.w
. t '1'......

_ De ••••••••••
ISTAl-ftR-359f2011

ISTAI-RR-370/2017

tsTN.fUt-n1/2011
I51'Ai-flR-312/2011
ISTAI.RR-37a/2017
IST'U-RR.374/2017
ISTAf-RR-375 2011
ISTN-AR-376/2017
1ST.-I-RR-378/2017
ISTAI.ftR-379/2017
ISTAI.RR.380/2017
ISTAI.AA-381/lOl?
ISTAI-M-3I2/2017
ISTAI-ftR-384/2017
ISTAl-AR-386J2017
r5T~R.387/20t7
ISTAJ.fI:R'388/2017
ISTAf.RR-38912017
ISTAl-RR-390/2017

lSTAI-RR-391/2017

ISTAJ.RR-392 2011
f$TAI-RR-393/2017
ISTAI.RR.394/2017
'STAI-RR-395 17
lSTAJ..RR-396/2017

rsTAl-RR-397/2017

ISTAI-RR"'U/1017
tSTAI-RR-412/2017
rsrAHlR"'U 17
lST•••••RR•••16/2017
STAI-RR.l$17/2017

AJ-AR-418/2D17
ISTAI-RR-420/2017
ISTAI-AR-4Z1/2011
tsTAJ-RRoo422/2017

:AI-RR-423/'2017
ISTAJ.AA.424¡2017
(lfAI-RRo-425/2011
0ITAJ.AA-426/201?- .
ISTAI-AR-427/2017

TIPO DE INEXISTENCIA .
INEXISTtNCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES
fHDCI'STENClA PARCA!. DE TALONES DE CHtQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

tHEXISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
lNEXlSlfHOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXtST£NOA PARDAL DE TALONES DE otEQUES
INEXlSTEHQA PAROAl DE TALONES DE OfEQUES
INEXtsTENCtA PARDAL DE TALONES DE OCEQUES
INEXISTENDA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTEHOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXtSTEHOA PARCIAL DE TALONES DE oa::Ques
INEXlSTENOA PARCiAl DE TALONES DE Of£QUES
It(ElUSlfNaA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXlSTENOA PARQAL DE TAlONES DE CHEQUES •.
tNEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE OCEQUES
INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
fNEXISTENOA PARDAl DE TAlONES DE CHEQUES
INEXt5TENOA PARDAl M TALONES DE CHEQUES .

INEXlSTENCIA PAROAl,. DE TALONES DE ot:EQUES
INEXISTENOA PARDAL DE TAlONES DE otEQUES

INEXlSTENDA PARCAL DE TALONES DE OlE UES
INEXtSTENCIA PARQAl DE TALONES DE CHEQUES
IN£)IISTENOA PARCtAl DE TALONES DE CttEQUES
INEXJsttNOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXtSTENOA PARCIAl DE TALONES DE OiEQUES
IN£XlSTt.NCIA PARCIAl DE TAlONES DE otEQUES

INEXISTENCIA PARCIAl. DE TAlONES DE ctf[QUES
INEXISTENOA PARDAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXlSTtNCIA PARCIAL DE TAlONES DE CHEQUES
INEXlSttNCA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
IHEXlSTENOA PAAOAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXlSTEHOA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PAROAL O£ TAlOlfEs DE OIEQUES
INEXISTENCiA PARCIAL DE TALONES DE CiEQUES
INEXlST£NaA PARCIAl. DE TAlONES DE CHtQtIES
INEXISTENCAPARCIAL DE TALOH£S DE CHt:QUES
INEXISTENCiA PAACAL DE TALONES DE:CHEQUES
rHEXl$TENCA PARCIAl DE TALONES DE CHt:QUES
INEXISTtNOA PARDAL Df TAlOHES DE CHEQUES
INEXlSTENQA PARCIAl DE TAlONES DE CHEQUES

-.
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1STAt-RR-428/20:l7
tsTAI-RR-429120J7
ISTAI.fIR-430/2017
ISTAI.RR"31/20J7
ISTAf.RR..••33/Z011

I I
I I
I I
I I

JNEXfSTENOA PARCIAL DE TALONES DE OUQUES
INEXlSTENOA PARC:lAl DE TALONES DE CtfEQUES
~NExtsTENCIA PARC:lAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC y SEES~en términos del ertfculo
135~ fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. para
los efectos legales a que haya lugar.

Asr lo resolvieron por unanimidad d,: Y~PS el Comité de Transpa

LIt. SERGIO CUtUAR URREA
Titular de la U nfdad de Asuntos lurldlcoS

IHG. FRANCISCO JAVIER MOUNA CAlRE
Director General de Admlnlstradón y Finanzas

MTRO. yfCTOR MANUEL TRWILLO MARTlNEZ
Titular de fa Unidad de Transparencia

deSEe SEES.

5
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Lic. Sergio Cuéllar Urrea,. Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secret:aria de Educación y Cul1:ura del Gobierno
del E&t:adode Sonora, con. fundament:o en 10 dispuesto por el
Articulo 28,. {"racción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación y Cultura,. e E R T 1 F 1 e o y hago constar que el
presente documento consistent:e en CINCO Coja (a) útil (es), es
(son) copia fiel y exacta de la documentación que obra en el
expediente que tuve a la vista y que se encuentra (o) en los
archivos de la Secretaria de Educación y Cuhura, los cuales
fueron debidamente cotejados para los efectos legales a que haya
lugar.

brero de 201.8,. onora,

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, al cual anexa tarjeta
informativa, signada por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, mediante la cuál informan que derivado de la audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de
octubre de dos mil diecisiete, en la cual se informó que se cuenta con histórico de pagos de 1997 a la
fecha, la cual se encuentra en la base de datos del área de informática; por lo que se abocaron a realizar
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección
de Procesos de Nómina y como resultado de la misma, no se encontró antecedente documental (nómina
en papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores;
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únicamente se cuenta con información electrónica referente a la nómina SEC de los años 1997 a la
fecha; por lo que dicha dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información
solicitada, por lo que solicita, apoyo del comité de Transparencia para que confirmen el acta de
inexistencia, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el OI de agosto de
1994 y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación y Cultura; dicha
información fue notificada a la recurrente, a la dirección de correo electrónico proporcionado.
Por su parte la recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido, pues alega que el sujeto
obligado replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
Por su parte el sujeto obligado amplía su informe, una vez cerrado el periodo de instrucción, al que
anexa resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017, misma que le fue notificada a la 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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la informaCión que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
iriformación solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARIA E. ZAZUETA CELAYA. #DEEMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como sultado a co.• ti"~
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. .
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo SI en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 5S, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

lI.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
IlI.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
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previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de lafecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la iriformación se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la iriformación, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá
definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual
es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artículos cítados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencía del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepcíón de la solicítud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:

l- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
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l Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
Il Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
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III Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las politicas, normas y procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;
VI Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
erifermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
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, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
. representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numeral 129 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar
la información que le fue solicitada por el recurrente, basta verlas documentales aportadas al sumario
se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa,
responde que no se cuenta con la información solicitada, lo anterior se obtuvo como resultado de una
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la Dirección de
Procesos de Nómina, en la que no se encontró antecedente documental (nomina en papel) de la
Secretaría de Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores; únicamente se cuenta
con información electrónica referente a la nómina de SEC de los años 1997 a la fecha, por lo que esa
dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que de
acuerdo con la normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gato Público, vigente en los años de interés indicados en los diversos
recursos, que en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, las documentales solo deben custodiarse por un plazo máximo de 12 años pudiendo no
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraran dentro de los plazos
citados.
De igual manera solicita apoyo y convoca al comité de Transparencia a confirmar el ACTA DE
INEXISTENCIA, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja de jubilación el 01 de agosto
de 1994, asi mismo anexa resolución de inexistencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.
Del análisis a la información anterior, se tiene que el sujeto obligado cumple parcialmente con la
entrega de la información solicitada, pues si bien dentro de su informe exhibe oficio signado por el
Director General de Recursos Humanos, manifestando que la información solicitada por la recurrente
es inexistente, así también entrega resolución del Comité de Transparencia de fecha cuatro de
diciembre de 2017, con la cual pretende justificar dicha inexistencia de la información solicitada, sin
embargo al hacer una análisis de la misma, Ise tiene que esta no cumple con lo solicitado, ya que la
misma no está aplicada para el caso concreto de la recurrente, si no que la misma fue para otros casos
en lo que de igual forma se solicitada listado de montos de sueldos, por lo que dicha resolución resulta
insuficiente la Declaración de inexistencia hecha por el Director General de Recursos Humanos, es por
ello que el sujeto obligado debe entregar al recurrente la información solicitada en la modalidad en la
cuál la posea y de la que se desprenda lo requerido en la solicitud de información de fecha veintidós
de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, el sueldo integrado que devengó cada mes, durante el
periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado o bien, resolución del Comité de
Transparencia, donde éste Confirme la inexistencia de la información señalada en oficio DGRH
00369/2018, signado por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, tal y
como lo señala el numeral, en la cual debe estar fundada y motivada, explicando a detalle el cómo s
buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257, 326 y 327
los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta insuficiente p/.,Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
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satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado en el articulo 57
fracción 11y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
. veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución del comité de transparencia, en la
cual se confirme la inexistencia de la información señalada en oficio DGRH 00369/2018, signado
por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de coriformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
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. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

, .. Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. MARÍA ELVA
ZAZUETA CELAYA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad
solicitada, o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución
del comité de transparencia, en la cual se confirme la inexistencia de la información señalada en
oficio DGRH 00369/2018, signado por el Director General üe Recursos Humanos, Lic. Oscar
Lagarda Treviño, dentro del término de cinco días, 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 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-579/2017, C. Maura Minerva Reina Reina
VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-579/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MAURA MINERVA REINA REINA,
en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

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

1.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana MAURA MINERVA
REINA REINA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de
solicitud 01291517, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
iriformación solicitada. "
Para facilitar la respuesta precisa mis datos personales:
MAURA MINERVA REINA REINA. #DEEMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de iriformación personaL

Con fecha trece de diciembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente sentido:

,
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 13 de Diciembre de 2017.

C. MAURA MINERVA REINA REINA
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. en alcance a la solicitud de acceso a la información con número
de folio 01291517 registrada por esta Unidad de Transparencia el dla 23 de Noviembre de
2017, planteada de la siguiente manera:

"Solicito un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO."
IIEn su caso, pido se me dé acceso via digital a los sistemas y/o archivos en donde
tengan el tipo de información solicitada."
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: MAURA MINERVA REINA
REINA. # DE EMPLEADO _

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, Unidad Administrativa poseedora de la Información vla Tarjeta Informativa No.
394/2017, indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo Integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la
cual no nos es posible proporcionarlo. '

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora. Capitulo Tercero. de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
111. Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: "Por lo general una solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos, sino
únicamente reproducir los va existentes, debiéndose editar el contenido pBra proporcionar
datos especfficos que ha van sido solicitados. sin que signifique realizar por parte de los suiatos
obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos",

Como no se encuentra la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta O impresión el acceso a los archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con información de sueldos del trabajador.
Link: httD:/!www sec,gob,mxltalones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con las
Autentificación para el Acceso a la Información) la cual se le
electrónico.

clave SAAl (Sistema de
proporcionaré vis correo
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Requisito para tener acceso a este servicio. es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Infonnaclón). La cual se le proporclonarll
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el gue acepta el
poder.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Mtro. Victor Manuel Trujlllo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EDuCACiÓN y CULTUM. y
SERVICIOS EDUCAnv05 DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MAURA MINERVA REINA REINA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha catorce de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo,
bajo auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, a! reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-579/20l7.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igua! forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho convíniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (f. 14), bajo promoción número
39 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (f.20),
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 térmíno 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 y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- En correo electrónico recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 24) bajo promoción
63, la recurrente manifiesta inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, aludiendo a
que este solo replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión; mismo que fue admitido
mediante auto de fecha veintícuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 25) y se ordena agregar a los
autos y dar vista al sujeto obligado.
7.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece de
febrero de dos mil dieciocho,se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las síguientes:

e o M P E T E N e 1 A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
~~~~n~~eraI22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaC\ión P~=td. el Estado

C O N S 1 D E R A e ION E S:
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
11I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.-No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bíen,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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 Instítuto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estípulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de ínterposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad

planteada en mi solicitud de acceso a la iriformación personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción VII del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la

, Información Pública del Estado de Sonora.
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Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose ? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega deberia
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fúe solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la 1nformación Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite especifico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a lafracción XIll del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAA1 y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAA1 debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite especifico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4). - En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la informació
anterior al año 1997; en consecuencia, se esta dejando de conseguir la información en términos
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del tado de Sonora.
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Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no esta en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a la fecha de hoy, en lo reftrente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -por que alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cuál pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos
del Estado de Sonora, vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
esta Unidad de Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico atencionciudadana@Sonora.edu.mxy
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por ele. Maura Minerva Reina
Reina, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de iriformación, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01291517 el día 23 de Noviembre y envió el oficio
de respuesta el dia13 de Diciembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema
1NFOMEX, asi como el correo electrónico proporcionado recupfondodev.O@gmail.com donde se
solicitaba tener acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "parafacilitar la
respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE:MAURA MINERVA RE1NA
REINA. FECHA DE NACIMIENTO:. AÑOS LABORADOS:. NUMERO DE EMPLEADO:. "
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En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 371/2017. En relación
al Recurso de Revisión ISTAI-RR-579/2017 interpuesto por la C. REINA REINA MAURA
MINERVA a través de la Plataforma Nacional de Transparenciafolio: 01291517 mediante el cual
solicita listado que contenga el monto de sueldo integrado que devengo cada mes durante el período
que laboraron a, al servicio del magisterio del estado de Sonora, a quienes en aras a satisfacer su
derecho a la información, se le notificó la entrega o puesta a disposición de la información requerida
en una modalidad o formato distinto al solicitado. Como ya es de su conocimiento, derivado de la
inconformidad con la resolución entregada en cada una de las solicitudes de acceso a la información
recibidas por este sujeto obligado, los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante este órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de la
Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representante del ISTAL Lic. Karla Angélica
Quijada Chan representante del recurrente, , así como los sujetos obligados Secretaría de Educación
y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que la información del historial de pagos se encuentra
resguardada en las bases de datos de área de informática de 1997 a la ficha, aclarando el
representante del área de informática que podía presentarse inconsistencias, debido a que la llave
principal para la búsqueda es el RFC, y en algunos casos no coincide por diversas circunstancias
como corrección de nombre, CURP, FRC, o no se generó pago por licencia son goce de sueldo,
promoción, incapacidad, etc.

Para el efecto de agilizar el trámite, el recurrente entregará el nombre completo de su representado,
RFC, fecha de jubilación y fecha de nacimiento.

Con el objeto de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión Estatal para
la Transparencia y Acceso a la biformación Pública, esta Dirección a mi cargo realizó una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección de Procesos
de Nómina, y como resultado de la misma, no se encontraron antecedentes documentales (nomina en
papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondientes a los años 1996 y anteriores;
únicamente se cuenta con información en modalidad electrónica referente a las nóminas de SEC de
los años 1997 a lafecha.

Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de las documentales reseñada, esta
dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que, de
acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los diversos
recursos, en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, , la documentación solo debía custodiarse por un plazo máximo de 12 años, pudiendo
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontrara dentro del plazo
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citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron.

Luego entonces, como resultado de esta búsqueda, me permita acarar que esta Secretaría no cuenta
con documentos en donde se pueda apreciar el desglose de la información requerida. Por lo anterior,
se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependencia, competente para conocer y resolver
las declaraciones de inexistencia de información de conformidad con los artículos 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción 1y IL de la Ley General; y 23 fracción II y IIL
de los Lineamientos Temporales; ejerza sus facultades de la dimensión de su competencia, dentro de
las que, como acontece en la especie, se encuentra lo relativo a la inexistencia de la información.

De la Manera mas atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01/08/1993 (primero de agosto
de mil novecientos'noventa y tres) y convoque a reunión del comité de Transparencia de la Secretaría
de Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de Revisión ISTAI-RR-
579/2017 interpuesto por la C. REINA REINA MAURA MINERVA para rechazar, admitir o
corifirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante. Lo anterior de acuerdo al
Art. 57 Fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Todo lo anterior, a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado Órgano de Transparencia, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones 1 y II de su
Reglamento; así como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha proporcionado a los
recurrentes en audiencias anteriores.

Anaos al presente oficio, encontrará copia de la tarjeta informativa No. 371/18 de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cual se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en elpresente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
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TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de usted.

~... GobIemodel

SECRETA ' CACION y CULTURA

RE e I B 1".0
t 7 ENE. 2018
••••••. :" r":.

DIRECCIÓN G N
DE ATENCIÓN Pi

Mtro. Vfctor Manuel Trujlllo Martfnez
Director General de Alend6n Ciudadana
Presente

ISEC
Secretaria
de educación y Cultura

ubsecretaria de Planeac16n y Administración
Direcdón General de Recursos Humanos

Ofido No. OGRH 00371/2018
Hermoslllo. Sonora a 16 de enero de 2018

Asunto: Infonne y aeta de inexistencia..,.".,.,...••.
En relación al recurso de revisión ISTAI~RR-579/2017 Interpuesto por la C. REINA REINA
MAURA MINERVA a través de la Plataforma Nacional de Trasparencla follo: 01291517,
mediante el cual soheita listado que contensa el monto de sueldo Integrado que devengo cada
mes durante el perlodo que laboraron al servido del magisterio del estado de Sonora. a quienes
en aras a satisfacer su derecbo a la infonnadón. se ,les notifiCÓla entrega o puesta a disposld6n
de la información requerida en una modalidad o fonnato distinto al solicitado. Como ya es de
su conocimiento. derivado de la Inconformidad con la resolución entregada en cada una de las
solicitudes de acceso a la infonnaci6n recibidas por este sujeto obligado. los solidtantes
Interpusieron recursos de revisión ante el órgano antes mencionado.

En audienda conciliatorbl realhada el dIa 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de
la Secretaría de Educación y Cultura- en presenda de representantes del ISTAI, Lic. Karla
AnFlica Quijada Otan representante del recurrente. así como los sujetos obligados Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora. se comunic6 que la información del histor1a1 de
pagos se encuentra resguardada en las bases de datos del área de InformáUca de 1997 a la fecha.
aclarando el representante del '-rea de Inform'-tica que podría presentarse inconsistencias,
debido a que la llave principal para la bdsqueda es el RFC.yen algunos casos no coincide por
diversas circunstancias como correcci6n de nombre. CURP. RFC. o no se genero pago por'
licencia sin goce de sueldo. promod6n,.lncapacldades, etc.

Para el efecto de agilizar el trámite. el r~rrente entregará el nombre completo de su
representando. RFC.(echa de jubllad6n y fecha de nadmiento.

Con el objetivo de ofTeeer contestad6n y aportar las pruebas perUnentes ante la Comisión
Estatal para la Transparenct.t y el Acceso a la Información Piablica. estA Direcd6n a mi carxo
realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se enaaemran en ressuardo
de la Dirección de Procesos de NómIna. y como resultado de la misma. no se encontraron
antecedentes documentales (nóminas en papel) de la Secretaria de Bducaci6n y Cultura
cor'respondientes a los aftas 1996 y anteriores; únlcamente se cuenta con Información en
modalidad electr6nica referente a las n6~nas de SBCde los afios 1997 a la fecha.

sq!~
8M2. LuIs Donaldo Colosio Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240.
Teléfono: (602) 280 7600. HermoslUo. Sonora I www.6onors.gob.mx
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Al no existir m4s dUigenclas que desahogar para la localización de la documentación resefiada,
esta dependencia se enfrenta ante la imposlbntdad de generar de la Información solldtada. toda
vez que. de acuerdo con normativtdad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos yla
Ley de COntabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los aftas de interés indicados
en los diversos recursos, que en aquel entonces regulaban la conservación,. resguardo.
almacenamiento y destrucción de archiVos. la documentaci6n 5610 debla custodiarse por un
plazo m6x1mo de 12 a60s. pudiendo determinarse la NOCONSERVACIÓN de 105 documentos
que no se encontraron dentro del plazo cttado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora es a partir del mes eJe. agosto del 20~
fecha -enla que las reglas para el manejo del resguardo de los documentos se modificaron.

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO ALAINFORMACION PUBlICA y PRQ1ECCI(W DE DATOSPERSOtW.ES

ISEC
Secretaria
de Educ8clón y Cultura

GdJIernodel
Estado de Sonora

Luego entonc::es.como resultado de esta Msqueda. me pennito aclarar que esta Secretaria no
cuenta con documentos en donde se pueda apreciar el desglose de la infonnacl6n requerida.
Por lo anterior, se sugiere que el Coml~ dé Transparencia de esta dependencia. oompetente
para oonocer y resolver las deelaradones de Inexistencia de Infonnadón de c::onfonnldad oon
los artI"culo$6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracciones 1y
U, de la Ley General: y 23~ &aCCiones n y 111,de los Lineamientos Temporales; ejerza sus
facultades en la dlmensi6n de su competencla. dentro de las que, como acontece en la especie,
se encuentra lo relativo a la Inexistencia de Infonnaci6n.

De la manera más atenta soRdto su apoyo y proceda a confirmar el ACTADE INEXISTENCIA
tomando c::ornosustento, la boja desemdo oon baja por Jubilación el 01/08/1993 (primero de
agosto de mil novecientos noventa y tres) y convoque a reunión al Comité de Transparencia de
la secretaría de Educad6n y Cultura,. donde se revisará el expediente completo del Recurso de
Revlsl6n ISTAl-RR-579/2017 Interpuesto por la C. REINA REINA MAURA MINERVA para
rechazar, admitir o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante.
Lo anterior de acuerdo al Art. 5'7 Fracd6n 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnacl6n PúbUca del Estado.

Uc..Osear anSaTrevlfto
Dlrectpr eneral de Recursos Humanos
.• ¡.¡

OLt1.Ap\ 'f.tM/1je'-
7J r

Todo lo anterior, a fin 4e estar en posibilidad de conflnnar legalmente la Inexistencia de la
Infonnac::l6n ante el c::ltado6rgano de Transparencla. en cumpUmiento al articulo 43 de la Ley
Federal de Transparencia yAcceso ¡¡la Infornuu:;16nPública Gubernamental y 70, fracdones Iy
11de su Reglamento; as{ como de modJfic::arla resolud6n que como sujeto obligado se ha
proporcionado a los recurrentes en audiencias anteriores.

("r~::.'~~
Sin otro particular. agradeciendo su pronta atenctón qUe'do.a'~s apredables órdenes.

(\~~:~~~~;J,- .d,.. :Jo

;ji~~~~1.ts;~~
Blvd. Luis Oonaldo Coloslo Final SI", Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: (062) 289 7600. HermosHlo. Sonora J www.sonora.gob.mx

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una

'\ modalidad distinta a la solicitada.
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Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, al cual anexa tarjeta
informativa, signada por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, mediante la cual informan que derivado de la audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de
octubre de dos mil diecisiete, en la cual se informó que se cuenta con histórico de pagos de 1997 a la
fecha, la cual se encuentra en la base de datos del área de informática; por lo que se abocaron a realizar
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección
de Procesos de Nómina y como resultado de la misma, no se encontró antecedente documental (nómina
en papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores;
únicamente se cuenta con información electrónica referente a la nómina SEC de los años 1997 a la
fecha; por lo que dicha dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información
solicitada, por lo que solicita, apoyo del comité de Transparencia para que confirmen el acta de
inexistencia, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el OI de agosto de
1993 y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura; dicha
información fue notificada a la recurrente, a la dirección de correo electrónico proporcionado.
Por su parte la recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido, pues alega que el sujeto
obligado replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
iriformación solicitada. "
Para facilitar la respuesta precisa mis datos personales:
MAURA MINERVA REINA REINA. # DE EMPLEADO_
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*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de iriformación personal
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

Il.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
IlL- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
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Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de lafecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá
definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual
es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrado~

l- Unidades Administrativas \. ~

n) Dirección General de Recursos Humanos; •
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ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

I Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
Il Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
III Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las potificas, normas v procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;
VI Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientosdel personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular,
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numeral 129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta verlas documentales aportadas al sumario se
deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa, responde
que no se cuenta con la información solicitada, lo anterior se obtuvo como resultado de una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la Dirección de Procesos de
Nómina, en la que no se encontró antecedente documental (nomina en papel) de la Secretaría de
Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores; únicamente se cuenta con
información electrónica referente a la nómina de SEC de los años 1997 a la fecha, por lo que esa
dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que de
acuerdo con la normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gato Público, vigente en los años de interés indicados en los diversos
recursos, que en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, las documentales solo deben custodiarse por un plazo máximo de 12 años pudiendo no
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraran dentro de los plazos
citados.
De igual manera solicita apoyo y convoca al comité de Transparencia a confirmar el ACTA DE
INEXISTENCIA, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja de jubilación el 01 de agosto
de 1993.
Del análisis a la información anterior, se tiene que el sujeto obligado cumple parcialmente con la
entrega de la información solicitada, pues si bien dentro de su informe exhibe oficio signado por el
Director General de Recursos Humanos, manifestando que la información solicitada por la recurrente
es inexistente, lo cierto es que no entrega la resolución del comité de Transparencia en la cual se
confirma lo manifestado por la Dirección General de Recursos Humanos, como unidad generadora de
la información del Sujeto Obligado, tal y como lo señala el numeral 57 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que a la letra dice: El comité de Transparencia
tendrá las siguientes funciones: Il- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de clasificación de la i¡iformación y declaración de inexistencia o de incompetencia realice
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados. /'
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Por lo que resulta insuficiente la Declaración de inexistencia hecha por el Director General de Recursos
Humanos, pues la misma no se cuenta sustentada con la Resolución del Comité de Transparencia como
se señaló anteriormente, es por ello que el sujeto obligado debe entregar al recurrente la información
solicitada en la modalidad en la cuál la posea y de la que se desprenda lo requerido esto es, el sueldo
integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado o
bien, exhiba resolución del Comité de Transparencia, donde éste Confirme la inexistencia de la
información señalada en oficio DGRH 00371/2018, signado por el Director General de Recursos
Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, la cual debe estar fundada y motivada, explicando a detalle el
cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257, 326
Y327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta insuficiente
para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado en el artículo
57 fracción 11y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución del comité de transparencia, en la
cual se confirme la inexistencia de la información señalada en oficio DGRH 00371/2018, signado
por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Osear Lagarda Treviño, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VlII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
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por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloria del Estado,
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. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. MAURA MINERVA
REINA REINA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad
solicitada, o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución
del comité de transparencia, en la cual se confirme la inexistencia de la información señalada en
oficio DGRH 00371/2018, signado por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar
Lagarda Treviño, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución. Y una vez hecho 10 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 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloria del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
Así LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE T NSPARENCI
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-582/2017, C. Guadalupe Lopez Vázquez VS Servicios de Salud de Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------------------------~-------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-582/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana GUADALUPE LÓPEZ VÁZQUEZ, en
contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a
sus solicitudes de información yen;

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

1.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana GUADALUPE LÓPEZ
VÁZQUEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de
entrega consulta vía Infomex - sin costo, con número de solicitudesOl290017, 01290117, 01290217,
01290317,01290417 Y 01290517, lo siguiente:
"Folio 01290017:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
Higiénica de Sonora, SA de CVen los años 2011, 2012, 2015, 2016 Y 2017. La relación que
contemple número de orden de pago, monto,jecha y jactura(s) que avala.

Folio 01290117:
Se requiere relación y copia de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa Instrumentos
y Accesorios Automatizados, SA de CVen los años 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,
2016 Y 2017. La relación que contemple número de orden de pago, monto,jecha y jactura(s) que
avala.

Folio 01290217:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
de Consumibles Médicos, SA de CVen los años 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012. La relación que
contemple número de orden de pago, monto,jecha y jactura(s) que avala.
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Folio 01290317:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Vital
Bioingeniería, SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de
pago, monto, fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290417:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Especialistas
de Manufactura Médica, SA de CVen los años 2013 y 2015. La relación que contemple número de
orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290517:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Lito Medical,
SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de pago, monto,
fecha y factura(s) que avala.

2.- Inconforme GUADALUPE LÓPEZ VÁZQUEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de intemet de este Instituto en fecha dieciocho de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo,
bajo auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-582/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviníera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requírió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electróníca, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el once de enero de dos mil dieciocho (f. 18), bajo promoción nÚInero04,
rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha doce de enero de dos mil dieciocho (f.40),
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 manífestara
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 y una vez que feneciera I termino previs
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en el artículo 148 fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
4.-Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitió abrir eljuicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e I A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
los Servicios de Salud Sonora, los Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado,
al ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e o N S ID E RA C I o NE s:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en eljuicio de garantias.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la presente
Ley;
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IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VL- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argentó que le causa agravios:
"La falta de cumplimiento a la Ley en cuanto a los tiempos establecidos para dar respuesta. "

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PRESENTE.-

LIC. REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ Mexicana, mayor de edad, en mi carácter de Titular de
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Pública y los Servicios de Salud de Sonora, con
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Centro de Gobíerno, Edificio Sonora Primer
Nivel Norte, Paseo Río Sonora y Comonfort, en Hermosillo, Sonora, o bien, el correo electrónico
utsaludsonora@gmail.com autorizando para que intervengan en el presente asunto a Lic. Melissa
Tapia Campa y Lic. Estefanía Sañudo Velásquez, ante ese H 1nstituto atentamente comparezco y
expongo:

Que mediante el presente escrito, vengo a dar contestación y cumpliendo con las formalidades, al
Recurso de Revisión interpuesto en contra de mi representada, dando contestación a los hechos de
conformidad a lo expuesto por la parte recurrente:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOA LAINFOIW.ACIOO PIIlL.K:A y PROTEooON DE DATOS PERSOOALES

Con relación al escrito de la C. GUADALUPE LÓPEZ, y presentado ante ese H Instituto el día 18
de diciembre de 2017, y notificado el día 08 de enero de 2018 me permito manifestar lo siguiente:

l.-En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula la recurrente, se recibió las
solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con números de folio
01290017,01290117,01290217,01290317,01290417y01290517.

2.- Asimismo, está sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha
admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de aclaración especial, de acuerdo a lo estipulado en
el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

3.- En el mismo orden de ideas, las solicitudes de información01290017, 01290117, 01290217,
01290317, 01290417 Y 01290517 fueron turnadas en tiempo y forma mediante oficio numero
UT/2017/00451 defecha 23 de noviembre de 2017 a través de correo electrónico con mismafecha, a
la Dirección General de Administración a cargo de Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz, por ser la Unidad
Administrativa responsable de generar la información, solicitando respuesta a la petición de
referencia para el día 28 de noviembre. Al no recibir respuesta la fecha antes señalada, se procedió a
hacer recordatorio vía correo electrónico el día 12 de diciembre, aunado a las llamadas telefónicas
para tal efecto.

4.- Posteriormente el día 20 de diciembre de 2017, esta Unidad de transparencia, mediante oficio
SSS/CGAF/DGA/2017-0762, recibió respuesta a las peticiones de iriformación 01290017, 01290117,
O1290217, 01290317, 01290417 Y O1290517, anexando un CD contendiendo la información solicitada
y dando cabal respuesta a las peticiones de información.

5. - Se procedió a enviar al hoy recurrente las respuestas a las solicitudes de información con números
de folio 01290017, 01290117, 01290217, 01290317, 01290417 y 01290517, vía sistema INFOMEX
por ser la vía que eligió para recepción de la misa.

Por lo anterior, en esta misma contestación en anexo, adjuntamos la respuesta que le fue
proporcionada a la hoy recurrente, misma que fue emitida por la Dirección General de Administración
con lo cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de iriformación, y de esta manera, se decrete
el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el
artículo 154 fracción //1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública del Estado de
Sonora.

PR UEBAS:
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INSTITUTO SONORENSE DE 1RANSPARENC~
ACCESOAlA INFORMACIOO PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSOOALES

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copias de las solicitudes de información con número
defolio 01290017,01290117,01290217,01290317,01290417 Y 01290517, Y que consta de unafoja
útil cada una.

IJ.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en captura de pantalla del sistema 1NFOMEJ(, la cuál
muestra el envío de la información solicitada en los folios 01290017, 01290117, 01290217, 01290317,
01290417 Y 01290517, Y que consta de una foja útil cada una.

IlJ.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente impresión de correo electrónico de fecha 23 de
noviembre de 2017, en el cuál se turnaron las solicitudes de información mediante oficio
UT/2017/00451 que consta de tres fojas útiles.

IV.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente impresión de correo electrónico de fecha 12 de
diciembre de 2017, en el cual se hace recordatorio de las respuestas pendientes con números de folio
01290017, 01290117, 01290217, 01290317, 01290417 Y 01290517 Y que conta de una foja útil.

V.-DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copia del oficio SSS/CAGF/DGA/2017-0762
recibido el día 20 de diciembre de 2017, en el cuál la Dirección General de Administración emite
respuesta a las peticiones de información con número de folio 01290017, 01290117, 01290217,
01290317, 01290417y 01290517yque consta de dos fojas útiles y un disco compacto de tipo CD-RW

VI.- Consistente en copia simple del Nombramiento de Lic. REYNA ALiCIA MOLiNA V1LLANEZ
como Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Pública y los Servicios de Salud
de Sonora expedida por el Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud Pública y Presidente
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, defecha 07 de marzo de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, a ese H 1nstituto, atentamente solicito:

Primero.- Tenerme por presentado con este escrito con la personalidad debidamente acreditada,
dando contestación al Recurso de Revisión promovido por la C. GUADALUPE LÓPEZ, por su propio
derecho en contra de mi representada.

Segundo.- Desechar el Recurso apegándose a la litis que nos ocupa.
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Tercero.- Tenerme por reservados los derechos en cuanto favorezca los intereses de mi representada,
que es el sujeto obligado responsable.

Protesto lo necesario.
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''''"'''AINI<l~IX £J

D_.oen_1e.s
_... 01290117
:ETMostñlr -Détiifl&:::r- .._. -- --..- - Solicitud d. Infonnadón

ACEPTADA

En respuesta 11su solicitud de Informadón _ adjunte archivO en filrmato ex~
con loa datO$ reqUE'rldol!l. h.adendo de BUo=onoclmlento que dicha Informad6n es
la que arroja nue5tro Slste'ma InteGral d. Rec:ur50S Flnanderos (SIRIO), la ~al

se hac;e eleI conodmlento. Que la _licitud d. ac:e-so a l. Información es ACEPTADA y Que la Información Sft encuO!!ntroo dl5PDnlble
p(lbllc.ment:. en medios .1.ctrÓJIICCM. pDl" lo Que Duede ser consultada sln costo ••..•este r¡i$h!'ma. NOTA: L8 Infornoad6n puede
anex.-rse en erd1lvo IIdjunto.
~.,. "'001-''''_
_pclI6n _ •••••• __ t.~ ••••

I
mlllR.eBpuGstll 1290117.Klsx

<:erra •. I

, ..•" •.•...•'NI-<''''' >< £:3

tatos gen••.••••
_... 0J.290217

iJ. (Mostrar~!'e .••) -- Sotldtud d. Infonnlld6n

ACEPTADA

En •..-pu.5ta •• $U 501h;:ltud d. Inforrn~6n _ adjunta archIvo en fo •.mato EXC<tI
con los datos •.eq •.••rtdos. haciendo d. 5U conocimiento que dicha informadón .-
la que enoje nuestro SI.teme Integral d. Rec;ursoa Flnande~ (SIRF). la cUIII

I
I
~"ResPU_t ••1290217.:odsx

-
. se hace -ci.l conocimiento, que l. aoIkltud d. aeeeso • la Intonn.cl6n es ACEPTADA y éI-uele Información _ Rflc••••ntra disPOnible
plllbllcam"'"'te era rnecn~ a1eetr6nh::05, por lo que puede s.,.- consultade !dra costo en est.lllstema. NOTA: La lnf'o""_d6n puede
anexar'6e en ••. chlvo llldjunto.
Tipfflc.._.Ud_____ d.'.--...- ••""*"-'

C__ ar I
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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l'.l,MflINrOMFX W
Documentar respuesta vla Jnfomex

o-. oenera"
1'0110 01290317
iJ (MOSi,.." 6e6íile._J - SoIldtud de Informad6n

se hace del eonOClmhtnto. que la soll<:ltud de .cceso. t. ~nform,d6n es ACEPTADAv'Que.alnformad6n se .nCtJllntra dlsl)Ontble
Df)bllc.mente en medIos electrónicos, por lo Que puede ser consultada sin COito en este sistema. NOTA: lA InformadÓn puede
.nexarse en .I"dtlvo adjunto.
TIpifica Modal"'-
OescPflld,," da ,. _pvHb te,,",,""

Partell .•• ClCdcmes.0""....--

.,. " ••••••••••••• , ., ••• , >< 1:3

ao_o _

-- 01290417
ji) 1~asb'Dr~:=r.------------ --- ---_._--- -------

:1

ACEPTADA
En no_.sta .• su •••Ucltudde Infonn.d6n _ adjunta .n;;hlvo an 1'onnato Exr:~
COnlos dat_ reQU.rfdos. haciendo d~ su conocimiento Que dic~ Informad6n.,. _
la que arroja nuestra SI.tema Inr.gral d. _cursas A•••nchlr••• (SIR") ••• cu.1

Ie1•• R_,.....st. 1:z00417•••••x

__ co-.ee _

s ••.•• c. d.-ll COGnc>clrnlenu>. que la •••UdRUd de acc:.so • le IntOnn.cl6n _ ACEPTADA y. qua" .nf"orrn .•dÓft _ enc ••• ntra dI~bf.
Pi;blle••••••nt. en ••.••dl_ electrónicos. por lo qu. P....el. "'•.•.•••.•sult.d •• in cos_ en a••• Isteme. ,,",OTA,La Infclrrn.cJ6n PU_ •
••••xars. en .rchl_ .dJunto.
T'I~_ •• _ •••• _~--_..__ ._....

.•••_-_ ..•._-.-- ..._._ ..-
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,J~"MA INIOMIX E:l

>_ 111 •••• _' ••
_k> 01290517

~ (Mostr.r Debone •••) -- Sdldtud d. lnfonnad6n

ACEPTADA

En ,.-.puesta a AUsolldUld de Informlldón se adjunta ardilvo C!!nl'ormato EXc.1
con los .tos ,..q •.•..-tdoa. hac;lendoct. su ~odml •••to QUadfduf InfOf"mad6" _
l. Que arroja nuestro Shstem:¡¡ lnteoral de Recursos Rnancllllros (SIRF). la cual

I
~"'R<K.PUest. :1290517.xt.,.

__ D .-ce_oo ••_ •••••••_

s. h-'~ dei conoc:lrnlento. qua fa sollclltUd d. acceso. l. Información es ACEPTADA y qua l. Infortn.ad6n _ eneu.nt:nl dl$goonIbI.
P'lbllcarnente en m.dlos eloctrónlcos. por lo .que puRe ser GOnSultacla stn costo en aste! atu.ma. NOTA: La Inf'onnad6n puada
anaxowse en archivo adjuMo.
Tlplffca M_atW _
_ a"f1od6 •• _ l. t • ..- ••••

A-...a -dJ ••__ ••••.•••.•••••

0. .•••'-r •.•..• rroo~16n

l'>IIHA.NIO ••••',.;: E:i
Documentar re5PU~ vi. Infomex

~g_era-'
•••••• &0 01290017

., (Mo~~r ~~"'~.'.J - SDlldtllCllde lnfonnad6n

ACEPTADA

En respuesta a su solldtud de Inlormad6n se adjunta archivo en formato Excel .•.
con los cbtos requeridos, h••dendo d. su conocimiento que dlch •• Inforrnotd6n es.
la Que arroja nuestro Sistema Integral de ReaJf'S05 Finanderos (SIRF). la cual : ¿.

I j
I J
SlMRespuesta 1290017.xlsx

_ .•.- ..---••...•....•..

~.Se "hKedeT Go;ioCirñieñtO~-quela SOikrtÜ"d-de 8Ccesoala"iñioftñad6n- e;-ACEPTM>AY'ciue Ji iñ1om.acumseeñéuentti" ciisPclrllble --,,--
públicamente en medios electr6nfcos. por lo Que puede ser consultada sfn costo en este sistema. NOTA: La Infonnaci6n puede
aneJUtr8e en archivo aclJunto.
TlptAca I'lO<l.1101••
o-c.rpdón •••••_~ •••.••••••••
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D __ •••• _

_.. O~:zV0117

E (M_r D_llii...) - SoUdtud d. Inf•••.•••ad6n

Acef>TADA
En I'"eSPU••••• su ••ollcltud de Inl'ornu.d&n !MI adjunta archivo en ~_ Ex ••••
cOn loe dMO$requel'idos. h.d~do de 1M>conochnlento Qua dicha Infortn.d6n _
la q•••• rn:>j. nu._ra Slseem •• Inte,,",,1 de ~cursos !FInancieros (SIRF)~ ,. c;:uIII

I ~:I
@:I"~PU •• t. l290117.xtsx

_ 1_ ••. t. :1:'-4-_0_'"'_

A~_ •••••••••••••••••• _ -..- ••• 1

s. hac.- del conClOdrnlenco,. Que'. _lIc.lltud d. acceso" t. Intgnn •••IOneS ACEPTADAy QÚ. la lniorm=odón _ ancu ••nto.l disPonIble
po1bllcamen",., en meea- .1~ICOG • ."or 10 que puede ••~ consullt_. el" eo$t:oen eMe slsterne. NOTA: La Informaclón ouede
••ne",ars. en arc;hlvo .djun~.
Tf •••• _ "'- •• 0<1_
__ d. Ia_ ••_...,......,

---_.- -- ------_., - -_._---------------_._----------------------------

~ Gmail Unlct.d d. T•.•n__ •.•ncl. Salud Sonora •••-.'udaonor-oorn_ll.o::>orn-

SE TURNA SOLICITUD #,1290017,;'(1290"".7.': 1290217.•12903"'7~ 12904"17. "'2905~
Unkl __ ~n.p_"ol. a-lud SonCM"8.••u••••••••dlOQ•.•_CDgrn.ll.oorn~ <23d•••novle ••..•~ ese2~..•7?e'68:c.a.::;b.fVIlg.=1::-;.~~.:..~~u:'~':::o~:.:::~;.';.""rn~.GUILl .•ERMO ESCOBOSA MURRIETA

SJ&"oIendo 1••• In ••'tru",eio...,.. de> 1•• Lie. CI ••",ell •• Arte •••!•••.••1"••.•••.10.•••.1•••• AO'oll ••no. Oobern ••dora Con ••Utueion .••1 elel E.•••••cSo de So •••••.••
pl •••m ••_. on el Dccnou> de '"'''' ••••••.•dDd 2017. anlculo 20: "Ld.~ d__ d_eJd.~'y anadad •.,.e3",.bl,u, .•Nt••P'VR •.6•••6."q~ pro;"<-'ie••el
u .•••.•y Rp'"VC'"h.,. •••, ••••rn d •• "u_~"'q"lpo.« d ••.~_,_"'" ,..,.,_ Iu ~ •••••.,iC"d"'Uj.¡, d ••••,_ y.A<e~'n d" la-' ,.,Is_us •••. oif"_"o de> ~ •••r "" ••so
~ , __ ~,.id. "'''''C"2,'eu 41•• "'fie'"",. _-..Iel«# d .•••••••-.sq/.,.rI ••..Y""<I:I'o,.Iea • ."f!TdI.,.~<I.,..,.1••¡<-ode ~'<H"_ ••1~.ró ••"CD.'

Deri .•••.•d •• de 10 anlerior. '-s _onos •• la t~ d", h ••••••.11",_0' o£1",Ooele •••~ ",'eet:l'ónictl. flo.vor de eonfbn>.ar de •.""",lbld<>el rnil5,-no
y _er lIeg •••.l. rcsp....-. por o." rn ••••.n ••.•••.•••

ATENTA_ENTE

LooTil"'l •••..de •• Unidad de Tl'anllparencl ••

ele 1•• Sc>c:T,,"ri •• de S.lud I"Ctblic:.a y 101'1

SO •..•••.;c ;0. ele SBI ud d •• So ••o •.•

LIC. ~EYNA ALTCIA •••.•OLINA VIL-LANEz.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO,,"lA IN~ MICA y PROTECCKlNDEDATOSPERSOOJ.ES

SERVICIOS DE sALUD DE SONORA
Unidad de Tnnspa:rencla
N6mcJO.de oficio: UT120t71OO4S1

"1017•.QmremrlD d.llZ Ct:m#lhIcI6".
hClO SlJtIQf $u¡mtmo dt:lm Mez1f:(JrrtB"

Hcnnosmo. Sonons..!!.-2:!.~ ~~~ dcl2011

¡SE REQUIERE ATENCrÓN I
. URGENTE .

'" 1;:LIC.MIGUELANGELPARTlDA.RVlZ~ __
tDIREcroRGENERAL DE ADl\IINJSTJy.C'-Q.N

PRESENTE._

Me per;mito informarles que la Unidad de Tnlnsparencla en atend6n a la Ley de TransparenCia y Ac:ceso • la
Información PÍlbliea del Estado de Sonara. recibIó a través de la Platafonna N.clonal de Transparencia. la
Sollcitud de Informacf6n. eon nlÍ.mero de follo:

~.01290!t!,'7 ~resentada por la C. GUADALUPELOPEZ, en la cual sollcira a LoS SERVICIOS DE SAWD DE
SONORAlo siaulente: "'Se requ¡ere relac16n y copia de todaslu Ordenes de Pago generada. p.llra l. empresa
Abastecedora HI¡fénlca d. Sonora. $A de CVen 10$aftos 2011, 2012. 2015~ 2016 y 2017. LIl relad6n que
contemple nl.Í.mero de orden, de pago. monto. Fecha y F.etum(s) que .vala ..•.

r _~~~~C!117_tresent8cla por la C. GUADALUPE LOPE!, en la cual solicita a LOS SBRVlCIOS DE SALUD DE
SONORA lo siguiente: -Se requiere relaci6n y copla de todas las Ordenes de Paco generadas para la empresa
Instrumentos y Accesorios Automat:l.zados. SA de CVen ros afios 2009. 2009. 2010. 2011, 2012. 2013, 2014.
2015.2016 Y 2017. La mad6n que contemple n'6mero de orden de pago. monto, Fecha y factura(l) que.val.... .

1.~!~9~~7ipresentad. por la C. GUADALUPELOPEZ. en J. cual sol1dta a LOS SERVICIOSDE SALUD DE
SONORA lo siguiente: "Se requiere rel.aciÓn y copla de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa
Abast2cedora de Consumibles MHlcos,. SAde CVen tos.tIos 2008. 2009. 2010, 2011 Y2012. La relación que
contemple n\lmero de orden de pago. monto. fecha y factura(s) que avala."

r 01290317 presentada por la C. GUAOALUPELOPEZ, en la cu1!l1solicita a LOS SERVlaOS DE SALUD DE
. SONoilA10s1p;lente: "Se requiere relaci6n y copla de todas las Ordenes de Pago generado para la empresa
Vital BloIngenlerfa. $A de CVen 10$altos 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de paao.
monto, fe¡;ha y factura(,) que avala."

P'&ina.1.de 2
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INST111JTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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ISecretarfa da
Salud Pllblice

101290417 presentada por la C. GUADALUPH LOPEZ. en la cual soltctta a LOS 5.BRVlQOS DE SA.LUD DE
SONORA.lo siguiente: "Se requiere rcladón y cophll de todas las Ordenes d. Pago leneradas para la empresa
Especialistas de Manufactura M,MIca. SA de CVen Jos aftos 2013 y 2015. La relación que contemple m\mero
de orden de pago, monto, ("ha y factura(s) que avala.".' --_ .....
:01290517 presentada por la C. GUADALUPELOPBZ, en la Qlal.soUclta a LOS SERYlCIOS DS SALUD DE
SONORA Jo siguiente: '"Serequiere relac16n y copia de todas las Ordene$ de PalO generadas para la empresa
Lito Medica), SA de CVen los anos 2012 y 2013. La relad6n q~ contemple nlimero de orden de pago. monto,
fll!Cbay metura(s) que avala."

Por Jo anterior, le soficl~ atentamente dar respuesta en el ámbito de $U competencia y enviar D más tardar
el dfa".28 de DOVIembr•.•..•4d pmente efig la respuesta a ésta Unidad de Transparcnda para estar en
posibilldaaes de cumplir"en tiempo y forma con 1MobJigac1ones que establece la Ley apHcableal Qsunto que
nos ocupa. O bien hall;er llegar oficio de manera elec::ttónie:a al correo: ut&alud'iODgra@gmatl'igm

Sin mis por el momento. agradezco de antemano su apoyo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaracl6n.

• J.
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Qt1J2018 Gmall. SE TURNA.SOllCI11JOtl1290017. 1290117,1290217.1290311,1290417.1200511

~Gmail Unidad d. TranspaNlncla Salud Sonora <utsaludsonora@gmaJl.com>

SE TURNA SOLlCITUOI.#1290017;1íi290117/1i29Q21i,;1290317,-1290W, #iiQSV'
Unidad de TransparenCi. Salud Sonora <utsaludsonora@gmail.com> r-.J12 d~embre de 2017:9;46
Para: GUILLERMO ESCOBOSA MURR1ETA <guillermoescobosamurrieta@yahoo.com.mx>. Miguel Pertíclj
<mlguelpartida@yahOO.com>

Suenos dfas. ,r------_
Se hace un atento\RECOROATORIO ~ las solicitudes de información pendiente de respuesta por parte de la Unidad a su
digno cargo, oon oficio numero 451-

Favor de responder lo antes postble toda vez que ya venció el término para contestar a la misma.

--- Mensaje reenviado ----
De: Unidad de Transparencia Salud Sonora <utsaIVdsonora@gmafl.com>
Fecha: 23 de novJembre de 2017, 8:56
Asunto: se TURNA SOLICITUD 111290017,1290117,1290217,1290317,1290417, 1290517
Para: Miguel Partida <mlguelparlida@yahoo.com~, GUILLERMO ESCOBOSA MURRIETA
<gulllermoeseobOSamurrieta@yahoo.com.mx>
(El telClOCliado estll rx:utlol

1!l OF_ 00461..;L1C. PARTIDA_SOL. 1290017, 1290117, 1290217. 1290317, 1280417. 1280517.pdf
648K
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Hennoslllo, Sonora 8:"19 de didembre de 2017'

GOOiernodel ISecretariade Serviciosde Salud de Sonora
E-~ d So SaludPública Coordinación General de Administración y Finanzas._0. nora DlrecelonGeneral de Admlnlstraclon

SECRETAPI¡.~lr <;¡" \1I~.j7~'JJI.rCft1lúmero de oficlo~ SSSlCGAFIDGAI2017-0782
~;;~r (" t; F f.: t~"4.~). '
~. "Ji ,~: " ~2017:centen¡lrio de la Conatltuct6n, Pacto Social
~ '", 1 O Ole:; 2017 '~ Su.rema dolos mexicanos"

:(o ••••H.DAO OE . Asunto: Respuesta aoUcl1ud de Infonnacl6n
-.. ';¡.k.t'ltu •••~ReNel¡"

LIC. REYNA ALICIA MOLINA VlLLANEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SecRETARiA DE SALUD POBLlCA y LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA.
P R E SE NT E,"

En respuesta e su oficio No. UTI2017100451. donde nos informe que te Untdad de TrasparenclB a
SU digno cargo. recibió a tra"és de fa Plataforma NaciOnal de Transparencia, las SOlicitudes de

. Información con los siguientes nl,)meros de fallos:

~012.9001-7....presentada por la C. GUAOALUPE LOPEZ, en la euBJ soIicila a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo Siguiente: "Se requiere relación y copla <fe tedas las Ordenes de Pago
generadas para la empresa Abastecedora Higiénica de Sonora. SA de CV en los a"05 2011. 2012.
2015, 2016 Y 2017, La relación que contemple número de orden de pago, monto. feCha y factura(s)
que avala."

"0128011"7: presentada por la C. GUADALUPE LOPEZ, en la cual solicita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo siguiente: "Se requtere reladón y copla de tOdas las Ordenes de PilgO
generadas pera la empresa Instrumentos y Accesorios Automatizados, SA de CV en los anos 2OCS,
2009, 2010, 2011. 2012, 2013, 2014. 2015, 201S.y 2017, la relación que contemple nl1mero de
orden de pago, monto, fecha y faetura(s) que avala/

'01290217'.presentada por la C. GUAOALUPE LOPEZ, en 18 cual solicita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo siguiente: "Se requiere relación y copla de ludas las Órdenes de Pago
generadas pata la empresa Abastecedora de Consumibles MédIcos, SA de CV en los anos 2008,
2009, 2010. 2011 Y 2012. La relación que contemple nl,)mero de orden de pago. monto, recne y
factura(s) que avala. ~ .

:0129Ó31'f'presentada par la C, GUAOALUPE L6PEZ, en la cual oolicJla a LOS SERVICIOS DE
SALUD OE SONORA lo siguIente: .Se requiere relación y copla de tOdas las Órdenes de Pago
generadas para la empresa Vital BlolngenJerfa, SA de CV en los al'los 2012 y 2013. La relaclOn que
contemple número de orden de pago, monto. fecha y factura(s) que avala."

01290417'.presentada por la C. GUADALUPE LOPEZ, en la cual solicita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo siguiente: "Se requiere relacl6n y copla de todas las Ordenes de Pago
generadas para la empresa Especialistas de ManurBctura Medica. SA de CV en 10$ anos 2013 y
2015. La "'e1ación que conlemple ""mero de orden de pago, momo, fecha y factura(s) que avala.-
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Servicios de Salud de Sonora
Coordinaci6n General de Administración y Finanzas
Direccl6n General de Administración
Número de oficio: SSSlCGAF/DGAI2017.o762

"'2D17; CentenarIo de la Constil\Jclón. Pacto Social
Supremo de los mexleen08."

(O';:2~61'fpreaentBda I)or 1& C. GUADALUPE L6PEZ. en la cual solieita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA jo siguiente: .Se requiere relaclOn y copla de todas las órdenes de Pago
generadas para la empresa lito Medlcal, $A de Cv en los anos 2012 y 2013. La relaclón que
contemple número de orden de pago. monto. fecha y fae-tura(s) que avala."

En respuesta a su solicItud, anexo un Cd conteniendola Infonnaci6n soll~tada. debiendo
mencionar que dicha información es la que arroja nuestro SiBtem•• Integral de Recursos Flnanc:!eros
(SIRF), la cual se encuentra relacionada por proveedor y por ano, en cuanto a la solicitud de coplas
de todas las órdenes de pago generadas a tos proveedores que nos oCuPa aclarando que éstas las
ponemos El disposlel6n de la Interesada para los ':fines que juzgue convenlenles, lo anterior por
tralarse de documentación de ejerciCiOS anteriores que se encuentra archivada en lugar distinto a la
de nuestras ofidnas y por el volumen de la misma

SIIl mas por el momento, quede a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECClON.
E:L DIRECTOR OENERAL DE ADMINISTRActON

ARTlDARUIZ

Cenftb de-GoI:lnmo. EcUndo snoora. Pñmertttvef tlortft. 61\04. Paseo Ata $anonl" COfTIlX1ton,.C.P. ~1Q.
Ta ~&:5:n1Qe;45(10. Hflmoslllo. $Onom' \'IIlm",..salluds:on_.vOD,I't1.~

*ANEXOS DEL eD
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Asi mismo se anexa tabla con reporte, donde se desagrega en columnas, el afio, ID, nombre (razón
social), concepto de pago, No. De cheque, importe, concepto de cheque y fecha de pago.
V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a sus solicitudes de
información de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, al que anexa diversos
documentos, mediante los cuales responde las solicitudes de información, asi mismo anexa CD el cual
contiene archivo Excel donde se desagrega en columnas, el afio, ID, nombre, donde hace referencia a
las razones sociales Abastecedora Higiénica de Sonora S.A. de C.V.; Instrumentos y Accesorios
Automatizados S.A de C.V.; Abastecedora de Consumibles, S.A. de C.V.; Vital Bioingeniería, S.A. de
C.V.; Especialistas de Manufacturas Médicas, S.A. de C.V. y Lito Medical S.A. de C.V., concepto de
pago, Numero de cheque, importe, concepto de cheque y fecha de pago.
Misma información que fue notificada al recurrente sin que se haya manifestado al respecto.
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 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
'sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Folio 01290017:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
Higiénica de Sonora, SA de CVen los años 2011, 2012, 2015, 2016 Y 2017. La relación que
[contemple número de orden de pago, monto,fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290117:
Se requiere relación y copia de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa Instrumentos
y Accesorios Automatizados, SA de CVen los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
¡2016Y 2017. La relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que
'avala.

Folio 01290217:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
¡de Consumibles Médicos, SA de CVen los años 2008,2009,2010,2011 Y 2012. La relación que
contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290317:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Vital
Bioingeniería, SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de
Ipago, monto, fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290417:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Especialistas
de Manufactura Médica, SA de CVen los años 2013 y 2015. La relación que contemple número de

I orden de pago, monto,fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290517:
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Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Lito Medical,
SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de pago, monto,
fecha y factura(s) que avala.

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 asi en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala 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.
Una vez que ha sido analizada las solicitudes de acceso a la información realizadas por el recurrente,
se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los
artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones
de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos
obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una obligación de
transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza
pública.
Disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 Y
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción I1I, 58, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

11.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efect e designe.
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Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en ojicinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
JI/.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
I

Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
I

En caso de no practicarse la notificación a que se rejiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
ajirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se rejiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la ajirmativa jicta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

,

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la ojicina receptora deberá
dejinir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual
les incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respectoel numeral 26 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, dispone:
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ARTÍCULO 26.- A la Coordinación General de Administración y Finanzas le corresponden las
siguientes atribuciones:

X Vigilar la ejecución de los contratos de obra y prestación de servicios para mantenimiento y
conservación de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con la normatividad aplicable;
Xl Fomentar la mejora de los procesos administrativos orientados a mejorar la toma de decisiones
en los diferentes campos de acción de los Servicios, así como la prestación de los servicios y
optimización de los recursos;
XII Dirigir el diseño e implementación de los proyectos de infraestructura tecnológica y
sistematización, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, atendiendo las necesidades de las
diferentes unidades administrativas de los Servicios, en virtud a lo dispuesto por el artículo 6° de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de
la Administración Pública Estatal;
XIII Coordinar la detección de necesidades de equipo de cómputo, mantenimiento e insumo y
canalizarlos a las instancias correspondientes;
En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que pueden
conocer la información que es de interés de particular.
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, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que sonfundados,y en cuanto a los esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan
infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,
quebranta en peIjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala
que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no
podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que también
fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que a la fecha de la presente resolución
aún no ha sido entregada completamente la información, pues basta observar que dicho ente obligado
entrega un CD el cual contiene anexo archivo en formato Excel, en el que aparecen dos columnas, una
correspondiente a RESUMEN en el que se aprecia la empresa Abastecedora Higiénica de Sonora, S.A.
de C.V, con un pago en el año 2012 por la cantidad de 356922.72; Instrumentos Accesorio
Automatizados, S.A. de C.V., con pagos en 2009 por 2,009,624.86, en 2010,- I ,279,528.43, en 2
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por 25,124,272.52, en 2012 por 48,102,461.71, en 2013 por 40,113,839.29, en 2014 por 20,865,464.31,
en 2015 por 5, 173,707.80, en 2016 por 1,124,209.40, en 2017 por 405,025.76, con una suma total por
153,198,134.09; Abastecedora de Consumibles Médicos S.A., con pagos en 2009 por 2,571.83, en
2010 por 21,075.61 yen 2012 por 1,744,281.85, dando un total de 1,767,929.29; Vital Bioingeniería
S.A. de C.V., con un pago en 2012 por 4,525,825.00; Especialista de Manufactura Médica, S.A. de
C.V. con pagos en 2013 por 9,618,605.23 y en 2015 por 3,448,504.84, dando un total por
13,067,110.07; Lito Medical S.A. de C.V. con un pago en 2012 por 3,515,079.99; así también una
pestaña correspondiente a Reporte, donde se desagrega en columnas el año, el nombre de la empresa,
el concepto, el número de cheque, el importe, el concepto del cheque (dentro de esta pestaña se
relaciona el número de factura)y la fecha de pago.
Del análisis a la información enviada se tiene que el recurrente solicitó al sujeto obligado una relación
y copia de todas las ordenes de pagos generadas para las diversas razones sociales anteriormente
citadas, citando para cada una de ella cuales años requería, sin embargo el sujeto obligado se limita a
señalar en su respuesta que pone a disposición del solicitante dichas órdenes de pago, por tratarse de
documentos de ejercicios anteriores que se encuentran archivados en lugar distinto al que ocupa sus
oficinas y por el volumen de los mismas; lo cual resulta insuficiente para satisfacer lo solicitado, pues
al pretender cambiar la modalidad solicitada, este debió fundar y motivar su actuar, tal y como lo señala
el numeral 127 de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que
señala textual: De manera excepcional, cuando, de fOrma fundada y motivada, así lo determine el
sujeto obligado, en aquellos casos en que la iriformación solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo
la información clasificada. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su
caso, aporte el solicitante; y 133 de la citada Ley: El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en
su caso, de envío elegidos por el solicitante, Cuando la información no pueda entregarse o enviarse
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, En
cualquier caso, se deberáfundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades,
Ilustra nuestro razonamiento la siguiente tesis de jurisprudencia
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo
16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio
que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a
conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, Por
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y
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IC a re aClOn a tan a gunos numero e actura correspon lente a cIertos pagos, como o son:
RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA

2,691.20 2015/12/16
70,061.68 2016/01125
126,479.44 2016/01125

Especialista de Manufactura Médica, S.A. de 690,432.00 2016/02/17
C.V. 16,240.00 2016/02/22

413,888.00 2016/02/29

defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, Justificar y posibilitar la defensa, así como para
comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los
hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción.
Es por ello, que al carecer de fundamentación y motivación la respuesta proporcionada por el ente
obligado, requisitos señalados en los numerales antes citados, así también en los numerales 120
fracción V y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y 320 Lineamientos Generales para para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora;es
que dicha información se tiene que entregar al recurrente en la modalidad y demás términos solicitados.
De igual manera, el recurrente requirió que la relación de pagos y copias de las órdenes de pagos,
fueran entregadas especificando para cada razón social distintos años y al hacer un análisis de los pagos
enviados se puede apreciar que no corresponden a todos los años requeridos, así también que no hace
un pronunciamiento al respecto, es decir, si se generaron o no pagos.
Así también se tiene que el recurrente solicita una relación que contemple el número de orden de pago,
sin embargo el sujeto obligado no envía las mismas, solo las pone a disposición como se señaló
anteriormente, de igual manera el monto y fecha de pago, mismos que se encuentran relacionados en
el informe y que corresponden a cada una de las razones sociales de referencia, y en cuanto a factura
que avala dicho pago, el sujeto obligado envía en el apartado correspondiente a concepto de cheque el
número de factura que corresponde a cada uno de los pagos; sin embargo, también se observa que en
d' h I '. f: I I . d f: d" I

RAZON SOCIAL
Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A.
de C.V.

MONTO DE PAGO
28,420.00

FECHA
2010/05/06
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112,330.51 2013/02/19
1,152,853.27 2013/02/19
8,686.08 2013/03/15
6,284,842.68 2013/06/07
1,103,133.20 2014/01/09

I 38,757.11 2015/09/08
22,222.58 2015/12/08

,1 19,488.00 2015/12/08
416,141.93 2015/12/08
4,732.80 2015/12/08
240,818.76 2015/12/08

, 31,238.80 2016/01/04
3,155.20 2016/01/05
38,976.00 2016/01/25
44,544.00 2016/01/25
25,056.00 2016/01/27
420,964.00 2016/02/17
8,769.60 2016/03/03
126,831.19 2016/02/08
62,214.41 2016/02/09
62,214.41 2016/02/09
175,565.69 2016/09/20
81,321.91 2016/10/04
110,196.53 2016/11/10
15,337.13 2016/12/06
244,460.78 2017/06/14

y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado completa la información al
recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultan fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA, conseguir y entregar la información solicitada por el recurrente en sus solicitudes de fecha
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veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:

Folio 01290017: - Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora Higiénica de Sonora, S.A. de C.V. Relación que contemple el número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan, para los años 2011, 2015, 2016 Y2017 o en su caso manifestar
si se generó información para esos años, es decir si se generó o no información para esos años y en lo
referente al año 2012 señalar el número de orden de pago.
Folio 01290117.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Instrumentos y Accesorios Automatizados S.A de C.V, en los años 2008,2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017. Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y
factura(s) que avalan para el año 20080 en su caso manifestar si se generó información para esos años;
para los años 2009 al 2017 entregar la relación que contemple el número de órdenes de pago, así como
la factura que avalan los siguientes pagos:

RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA
Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A. 28,420.00 2010/05/06
de C.V.

78,190.70 2010/10/28
1,702,080.06 2013/02/12
1,462,061.48 2013/02/12
1,499,497.76 2013/02/18
62,261.27 2013/02/19
58,954.14 2013/02/19
112,330.51 2013/02/19
1,152,853.27 2013/02/19
8,686.08 2013/03/15
6,284,842.68 2013/06/07
1,103,133.20 2014/01109
38,757.11 2015/09/08
22,222.58 2015/12/08
19,488.00 2015/12/08
416,141.93 2015/12/08
4,732.80 2015/12/08
240,818.76 2015/12/08
31,238.80 2016/01104
3,155.20 2016/01105
38,976.00 2016/01125
44,544.00 \ 2016/01125
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25,056.00 2016/01127
420,964.00 2016/02/17
8,769.60 2016/03/03
126,831.19 2016/02/08
62,214.41 2016/02/09
62,214.41 2016/02/09
175,565.69 2016/09/20
81,321.91 2016/10/04
110,196.53 2016/11/10
15,337.13 2016/12/06
244,460.78 2017/06/14

,Folio 01290217.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
iAbastecedora de Consumibles Médicos S.A. de C.V en los años 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.
Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año
2008 y 20 II o en su caso manifestar si se generó información para esos años y para los años 2009,
2010 Y2012, enviar relación que contenga el número de órdenes de pago.

Folio 01290317.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Vital Bioingeniería S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden
¡de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó
información para esos años y en relación a 2012 enviar relación que contenga el número de órdenes de
pago.

Folio 01290417.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Especialista de Manufactura Médica S.A. de C.V. en los años 2013 y 2015; Relación que contemple
número de orden de nago y facturas aue avalan los pagos correspondientes a:

¡ RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA
2,691.20 2015/12/16
70,061.68 2016/01125
126,479.44 2016/01125

Especialista de Manufactura Médica, S.A. de 690,432.00 2016/02/17
C.V. 16,240.00 2016/02122

413,888.00 2016/02/29

,Folio 01290517.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empres Lito
Medical, S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó información
para esos años, así como número de orden de pago para 2012.
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Yuna vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos128 y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VlII.-Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción III y Vdel
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, incumplir los plazos de atención previstos en
la Ley y entregar información incompleta, es por ello que se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría General del Estado, 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 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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. GUADALUPE LÓPEZ
VÁZQUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, conseguir en
su caso y entregar al recurrente la información solicitada el veintitrés de noviembre de dos mil
diecisiete, sin costo alguno y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo correspondiente a:
Folio 01290017: - Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora Higiénica de Sonora, S.A. de C.V. Relación que contemple el número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan, para los años 2011, 2015, 2016 y 2017 o en u caso manifestar
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si se generó información para esos años, es decir si se generó o no información para esos años y en lo
,referente al año 2012 señalar el número de orden de pago.
¡Folio 01290117.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Instrumentos y Accesorios Automatizados S.A de C.V, en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y2017. Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y
factura(s) que avalan para el año 20080 en su caso manifestar si se generó información para esos años;
para los años 2009 al 2017 entregar la relación que contemple el número de órdenes de pago, asi como
la factura que avalan los siguientes pagos:

RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA

I

Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A. 28,420.00 2010/05/06
de C.V.

78,190.70 2010/10/28
1,702,080.06 2013/02/12
1,462,061.48 2013/02/12
1,499,497.76 2013/02/18
62,261.27 2013/02/19
58,954.14 2013/02/19
112,330.51 2013/02/19

I 1,152,853.27 2013/02/19
8,686.08 2013/03/15
6,284,842.68 2013/06/07
1,103,133.20 2014/01109
38,757.11 2015/09/08
22,222.58 2015/12/08
19,488.00 2015/12/08
416,141.93 2015/12/08

I

4,732.80 2015/12/08I

240,818.76 2015/12/08
31,238.80 2016/01104
3,155.20 2016/01105
38,976.00 2016/01125
44,544.00 2016/01125
25,056.00 2016/01/27
420,964.00 2016/02/17
8,769.60 2016/03/03
126,831.19 2016/02/08
62,214.41 2016/02/09
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62,214.41 2016/02/09
175,565.69 2016/09/20
81,321.91 2016/10/04
110,196.53 2016/11/10
15,337.13 2016/12/06
244,460.78 2017/06/14

Folio 01290217.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora de Consumibles Médicos S.A. de C.V en los años 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.
Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año
2008 y 2011 o en su caso manifestar si se generó información para esos años y para los años 2009,
2010 Y2012, enviar relación que contenga el número de órdenes de pago.

Folio 01290317.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Vital Bioingeniería S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden
de pago, monto, fecha y factura( s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó
información para esos años y en relación a 2012 enviar relación que contenga el número de órdenes de
pago.

Folio 01290417.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Especialista de Manufactura Médica S.A. de C.V. en los años 2013 y 2015; Relación que contemple
, d d d t: t al 1 d' tnumero e or en e pago y ]ac uras que av an os pagos correspon len es a:
RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA

2,691.20 2015/12/16
70,061.68 2016/01125
126,479.44 2016/01125

Especialista de Manufactura Médica, S.A. de 690,432.00 2016/02/17
C.V. 16,240.00 2016/02/22

413,888.00 2016/02/29

Acta Numero 03

Folio 01290517.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Lito Medical, S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden de pago,
monto, fecha y factura( s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó información
para esos años, así como número de orden de pago para 2012.
y una vez hecho 10 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 incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar ~ ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria General del Estado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el articulo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í 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 correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz
al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien da cuenta del estado de autos de los
siguientes eJ{pedientes:----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del eJ{pediente ISTAI-RR-482/2017, C. Josefina Bernal Ortiz VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----

--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR- 482/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JOSEFINA BERNAL ORTIZ, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, derivado de inconformidad con la respuesta
brindadapor el ente oficial a su solicitud de información en una modalidad distinta a la solicitada;
consecuentemente, seprocede a resolver de la manera siguiente:

ANTECEDENTES:

l.-El día 22 de septiembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
, bajo Folio númerq OI035I17, solicitó del Secretaría de Educación y Cultura, lo siguiente:
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"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para facilitar la
respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre JOSEFINA BERNAL ORTIZ.
Fecha de nacimiento: --, Años laborados: 28 años y 08 meses."

• El Recurrente recibió de parte del Ente Oficial, la respuesta siguiente:

Hermosillo, Sonora, a 16 de octubre de 2017.

C. Josefina Bernal Ortiz
Presente

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01035117 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 22 de septiembre de 2017, planteadas
de la siguiente manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA" "Parafacilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: JOSEFINA BERNAL ORTIZ. FECHA DE NACIMIENTO: ----o AÑOS
LABORADOS: 28 AÑos, 8MESES."

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 315/2017, indica
que no se cuenta con la información en la modalidad que se está solicitando.

Por lo cual se hace de su conocimiento que el servicio que brinda esta Dependencia es la
reexpedición de constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión, en el portal de la Secretaría
de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mxIportallindex.php en la barra de herramientas
Tramites y Servicios Link: http://wwwsec.gob.mxItalones. para poder tener acceso a este servicio es
necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).
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Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5de atención al p' lico de la Dirección
General de Recursos Humanos.
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I

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00M/N (veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere carta poder correctamente llenada,
especificando claramente las constancias de comprobantes depago a solicitar, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que aceptay el que sede elpoder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la
Información Restringida y Protección deDatos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
,Estado de Sonora, Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36
'Secc. //I, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos
personales, son obligaciones especiales de los sujetos obligados: V.Adoptar las medidas necesarias
para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida,
transmisión o acceso no autorizado". Tomo CXCIX, Número 36 Secc. IV, Jueves 4 de Mayo del
'2017;de acuerdo alArtículo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como
consecuencia el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir las ya existentes,
debiéndose editar el contenido para proporcionar datos especificos que hayan sido solicitados, sin
que signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para
,generar nuevos documentos".

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a lafecha, para el sistema Estatal y
sistema Federal.

I

Sin otroparticular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.
1

Mtro. VíctorManuel Trujillo M
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA .

Lo anterior pertenece a una transcripción de la respuesta que recibió la Recurrente vía Plataforma
Nacional de Transparencia.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, toda vez que el
Ente Ojicial se rejiere en una MODALIDAD DISTINTA al simple listado que requerí, solicitando
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se revoque la respuesta impugnada, y en su lugar, se ordene dar respuesta congruente a las
modalidades y contenidos solicitados.

3.- Mediante acuerdo de fecha 23 de octubre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-482/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
I¡iformación Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba co¡ifesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones
ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran
su consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto,
quedando el ente oficial formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 01 de
noviembre de 2017

5. - Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, rindió el i¡iforme por conducto del Mtro.
Víctor Manuel Trujillo Marlínez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
mediante oficio No- DGAT (SEC) UT-2151/17, fechado el día 18de diciembre de 2017, donde señalan
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Calle Doctor José Miró y
Bulevar San Bernardino, de la colonia Las Quintas de esta Cuidad, señalan correo electrónico;
Mismos que fueron acordados y notificados a la Recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148, fracción IlL de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Se autoriza el domicilio y correo electrónico indicados

6.-Mediante promoción defecha 19 dediciembre de 2017, el sujeto obligado hizo del conocimiento de
esta Autoridad la respuesta de su representado, adjuntando una tarjeta informativa con número de
folio 429/2017 defecha 15 de diciembre de 2017, mediante el cual se le informa a la Recurrente que
únicamente tiene en su poder la información correspondiente de 1997 a la fecha, ratificando su
posición respecto de la contestación inicial. Posteriormente el31 de enero de 2018 el sujeto obligado
promovió y adjunto tarjeta informativa de número defolio 0054 de 24 de enero de 2018.

Inconforme el Recurrente con la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, puso de manifiesto ante
este Instituto su inco¡iformidad. /'

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 I

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. HermosUlo. Sonora. México.
Is. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-6-6 www.transparenciasonora.org_mx

http://www.transparenciasonora.org_mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCeSOALA INFORMACKlN PUBl£' y flR01ECCI(lI ~ DATOS PERSONALES

. ",,1\111.' J¡~,¡-
=-+~ ' /ro
~ ~ "7/
f-' ;;;
:r Ilr~{(, "f.

';i '''''R~ ~~
«, '~t;!!¡.:., if
~~~~:?o~~.~)~.

7.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que lefuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción JI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

L El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales 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 33, 34, fracciones 1, 11,111Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
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derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la fimción pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los
derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el
recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los
fúndamentos 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; y, se establecerán, en
su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución,
lo.,,~I~ no_1m cr"d" im di" dicrpamla''''''go d, lo"if"m"ión "'''P'iamE'''':l_
Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando e
asunto así lo requiera.
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I/L Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Culturase ubica en el supuesto de
Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1
de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1- El Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y
descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial, Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, tienen la calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

Iv'- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servício del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Parafacilitar la
respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre BERTHA OLIVIA MARQUEZ
VILLALOBOS Fecha de nacimiento: -. Años laborados: 28 años 08 meses. "

Respuesta del Sujeto Obligado;
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaría de
Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas
"Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio,
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la lriformación).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite espersonal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada,
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especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y
sistema Federal.

Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de sus funcionesse
llega a la conclusión que el Ente Oficial SEC cuenta con la información solicitada, por haberla
generado, ratificando lo anterior, conclusión tomada en el hecho de que el ente oficial dio respuesta
a la solicitud sin negar la existencia de la información, así como al rendir el informe solicitado por
esta Autoridad, manifestó de nueva cuenta poseerla y condicionando la entrega en una modalidad
diferente a la solicitada por el recurrente.

v.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la iriformación solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. 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 artículo 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, 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.
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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la iriformación realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de 1 s obligaciones d

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 3
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosiUo, Sonora, Méxic

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE 1RANSPARENC~
ACCl:50ALA ~FORW.CIóN PúBLIcA y PROTECClON DE DATOS PERSOtW.£S

transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de
la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto
obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y
Estatales, no encuadrando la iriformación dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido
en sus modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa 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
coriformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"
mantenerla actualizada y ponerla a disposición 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 limitado.

Consecuentemente se concluye, que el carácter de la iriformación que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia el ente oficial
respecto del carácter de la misma.

VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el

periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

La contestación recibida por la solicitante, lo fue:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaría
de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.m.x/portal/index.php en la barra de herramientas
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"Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talonespara poder tener acceso a este servicio,
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando
copia de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y el Manejo de la
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXC¡x, Número 36 Secc.
IIL Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos personales, son
obligaciones especiales de los sujetos obligados: V. Adoptar las medidas necesarias para garantizar
la privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso
no autorizado ".
Artículo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como consecuencia el
generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes, debiéndose editar el
contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que signifique realizar
por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos
documentos ".

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a lafecha, para el sistema Estatal y
sistema Federal.

Dentro del procedimiento que nos ocupa, el ente oficial obligado solicitó a esta Autoridad la
oportunidad de llevar a cabo una reunión para efectos de aclarar con la Recurrente respecto del
contenido de su solicitud, y llegar a un acuerdo conciliatorio, pedimento que no lefue concedido, toda
vez que en diversos y similares Recursos planteados ante este Instituto, el Sujeto Obligado realizó la
misma solicitud para celebrar platicas con los recurrentes tendientes a llevar a cabo precisiones
respecto de lo solicitado, sin que se llegara a ningún acuerdo positivo.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a
la solicitud, respuesta, informe y anexos del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún
vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por
dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón
de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurre te, se tiene la certez
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jurídica de la existencia de la información solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega
tenerla en su poder, ni su existencia, además de haber otorgado parte de la información de la solicitud
fileinformación.

I

En ese mismo tenor, 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 transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
vuedó plenamente acreditado en autos. Asi mismo se acreditó que la iriformación solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Se estiman fundados parcialmente los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la
kuplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado brindó
partela información requerida por recurrente, sin mostrar ésta hasta lafecha inconformidad con la
misma.
1

Haciendo uso de lafacultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
,13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente
en la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al
lacceso a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente
soporte la falta de entrega de la iriformación solicitada y correspondiente a una antigüedad en el
empleo de 28 años y 08 meses, haciendo prueba plena la manifestación dela Recurrente planteada
en su solicitud, al señalar y precisar los años de la prestación de su fuerza de trabájo en favor del
¡sujeto obligado, antigüedad que no fUe controvertida por el Ente Oficial en el curso del presente
sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la información solicitada o conformidad por
parte de la recurrente por su entrega.
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¡El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
'Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción II! de la Ley
'de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en
parte causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modificar dicha contestación
:para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, en la modalidad
solicitada, consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada
mes, durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la ahora
Recurrente, tomando en consideración una antigüedad en el empleo de 28 años y 08 meses, o en su

I caso, justificar legalmente la no entrega de la misma,fundando y motivando su respuesta; contando
el Sujeto Obligado con un plazo de diez dias hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,

para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su
SesióílJurígica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 364
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cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lriformación Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de coriformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le
ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la Contraloría el
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que
sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación Pública del Estado de Sonora,
y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y
78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este 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 Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y 111,150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sl{jeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, brindó parcialmente a la C. Josefina Bernal Ortiz conforme lo dispuesto en el
artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente
en.'Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó la Recurrente cada mes, durante
el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, tomando en consideració
una antigüedad en el empleo de 28años y 08 meses, en su caso motivar y justifJ.car legalment
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(:ausade no entrega; contando con unplazo de diez dias hábiles apartir de que se notifique lapresente
~esolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el articulo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la IriformaciónPública del Estado de Sonora.

'sEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción IIL de la Ley de
Transparencia y Acceso a la IriformaciónPública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
ICapitulode Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
!¡racciónI del articulo 168, de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
¡información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable articulo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaria
General de la Contraloria del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación y

I Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aqui resuelto, conforme lo establece
el articulo 169, de la Ley de Transparenciay Acceso a la lriformaciónPública del Estado de Sonora,
asi como los articulas 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

I

TERCERO: N o t if iq u e s epersonalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

I CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
. las anotacionespertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
.DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

.ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-55112017, C. Guadalupe Robles Quintero
VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------
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--- HERMOSILLO, SONORAj PRIMERO DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-551/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Guadalupe Robles Quintero, en contra de
Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, derivado de inconformidad con la respuesta
incompleta del el ente oficial a su solicitud de información; consecuentemente, se procede a resolver
de la manera siguiente:

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

l.-El día 18 de octubre de 2017a las 15:44 horas, la recurrente a través de Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo Folio número 01169417, solicitud que, para efectos de cómputo de recepción, en
virtud de que ésta se interpuso posterior al horario hábil que concluye a las 13:00 horas, conforme a lo
previsto en los artículos 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y 302 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se tuvo por recibida el siguiente día hábil 19de octubre de 2017; requiriendo el Recurrente
del Ente Oficial Secretaría de Gobierno del Estado, la información siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".

"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada."

"Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: NOMBRE GUADALUPE ROBLES
QUINTERO. 28 AÑOS 1 MES LABORADOS."

Adjuntando al Recurso de Revisión planteado, lo Siguiente:

Acta Numero 03

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, expresando a manera de agravio, que la información requerida fue
entregada de manera incompleta, toda vez que hizo falta le entregaran el integrado que devengó de la
primera quincena de 1982 hasta la segunda quincena de septiembre de 1994, sin que el sujeto obligado
haya efectuado entrega de los documentos o acta de inexistencia para justificar la omisión de la
información omitida.
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~)_- Copia de la solicitud de fecha 18 de octubre de 2017, folio número 01169417.

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139Y140de la Ley
~e Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-SS1I2017.

14.-En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
¡pruebaso alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
Iharían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha28 de noviembre de 2017.

15.- Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la C. Lic. Reyna Angélica
Alcántar Martínez, Titular de la unidad de Transparencia, rindió el informe solicitado el día 19 de
diciembre de 2017, relatando en el mismo el procedimiento llevado a cabo internamente ante las áreas
correspondientes para obtener la respuesta a la solicitud, como sigue:
¡"El día 19 de octubre de 2017, ingresó la solicitud de información a la PNT bajo número 01269417,
la cual fue turnada a la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal,
solicitando la información requerida por la solicitante y una vez que fue analizada la solicitud, el C.
Hugo Alejandro Águila Siqueiros, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno

i solicitó mediante oficio DHRl0606/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, a la Subsecretaría de
.Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda la información requerida, la cual fue otorgada de
manera parcial con oficioOS.30.17/4849con fecha 31 de octubre de 2017, suscrito por el
Subsecretario de Recursos Humanos
IC. P. José Martín Nava Velarde, haciendo del conocimiento al C. Hugo Alejandro Águila
Siqueiros, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que anexa listado con los
montos de sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010;
asimismo le hace saber que no es posible proporcionar la información del período comprendido del 16
, de marzo de 1981 a septiembre de 1994, en razón que no fue sino hasta el mes de septiembre de
1994 que se empezó a operar los movimientos de la nómina burocrática en esta Unidad
Administrativa, anexando listado con los montos de sueldo integrado del período comprendido de
octubre de 1994 a septiembre de 2010; adjuntando al informe Acta de Inexistencia elaborada y
: suscrita por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda de fecha 14 de diciembre
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de 2017, mediante la cual en su resolutivo primero se confirma la declaración de Inexistencia de
los montos de sueldos integrados de manera mensual correspondientes al periodo de marzo de
1981 al 01 de octubre de 1994, y los anteriores al mes de octubre de 1994.

6.- El día 09 de enero de 2018, se dio vista del informe del Sujeto Obligado, acordándose notificar a
la Recurrente, corriendo traslado a la misma con copia del informe y anexos, requiriéndola para que en
un término de tres días hábiles manifestara conformidad o inconformidad respecto del informe del Ente
Oficial, notificación que se llevó a cabo el día 15 de enero de 2018, inconformándose la Recurrente
por conducto de su representante legal, en relación al acta de inexistencia, objetando la misma,
solicitando se desestime y se le niegue validez a la misma.

7.-Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales 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 33, 34, fracciones 1, I1, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,
a la información;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
kjenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
'Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados intimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
,tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
,Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
'los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

IMáxima Publicidad: 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;
,Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
,cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
I cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
,extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su

I 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen .
. Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.-El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VL- Se trate de una consulta; o

VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para poyar los puntos y
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alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se 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.

IJII. Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, se ubica en el
supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
¡dispuesto por el artículo 22 fracción 1 de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública

I estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado, con
las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

'IV._ Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
I el periodo que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada."
"Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: NOMBRE GUADALUPE ROBLES

I QUINTERO. 28 AÑOS 1 MES LABORADOS."
Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de Revisión
ante este Instituto, expresando a manera de agravio, que la información requerida fue entregada de
manera incompleta, toda vez que hizo falta le entregaran el integrado que devengó de la primera

I quincena de 1982 hasta la segunda quincena de septiembre de 1994, sin que el sujeto obligado haya
trasmitido los documentos o acta de inexistencia para justificar la omisión de la información omitida.

Adjuntando al Récurso de Revisión planteado, lo Siguiente:

, a). - Copia de la solicitud de fecha 18 de octubre de 2017, folio número 01169417.

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
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Secretaría de Gobíerno del Estado de Sonora, por conducto de la C. Lic. Reyna Angélica Alcántar
Martínez, Titular de la unidad de Transparencia, rindió el informe solicitado el día 19 de diciembre de
2017, relatando en el mismo el procedimiento llevado a cabo internamente ante las áreas
correspondientes para obtener la respuesta a la solicitud, como sigue:
"El día 19 de octubre de 2017, ingresó la solicitud de información a la PNT bajo número 01269417, la
cual fue turnada a la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, solicitando la
información requerida por la solicitante y una vez que fue analizada la solicitud, el C. Hugo Alejandro
Águila Siqueiros, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno solicitó mediante oficio
DHRJ0606/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la
Secretaría de Hacienda la información requerida, la cual fue otorgada de manera parcial con oficio
05.30.17/4849 con fecha 31 de octubre de 2017, suscrito por el Subsecretario de Recursos Humanos
C. P. José Martín Nava Velarde, haciendo del conocimiento al C. Hugo Alejandro Águila Siqueiros,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que anexa listado con los montos de
sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010; asimismo le hace
saber que no es posible proporcionar la información del período comprendido del 16 de marzo de 1981
a septiembre de 1994, en razón que no fue sino hasta el mes de septiembre de 1994 que se empezó a
operar los movimientos de la nómina burocrática en esta Unidad Administrativa, anexando listado con
los montos de sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010;
adjuntando al informe Acta de Inexistencia elaborada y suscrita por el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Hacienda de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante la cual en su resolutivo primero se
confirma la declaración de Inexistencia de los montos de sueldos integrados de manera mensual
correspondientes al período de marzo de 1981 al 01 de octubre de 1994, y los anteriores al mes de
octubre de 1994.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir 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 artículo 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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l. 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 consideración 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 reputación de los demás, o
'b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra en el artículo 3 en su fracción XX de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, concluyendo así que la
calidad de la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa 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
a los principios complementarios contenidos en los nwnerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición 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 limitado.

Consecuentemente se concluye que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia el ente oficial
respecto del carácter de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados
en el ejercicio de sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, cuenta con la información
solicitada, por haberla generado, sin negar la existencia de la información.
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VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada."
"Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: NOMBRE GUADALUPE ROBLES
QUINTERO. 28 AÑOS l MES LABORADOS."

La C. Lic. Reyna Angélica Alcántar Martinez, Titular de la unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, el día 19 de diciembre de 2017 rindió el informe solicitado, relatando en el mismo el
procedimiento llevado a cabo internamente ante las áreas correspondientes para obtener la respuesta a
la solicitud, como sigue:
"El día 19 de octubre de 2017, ingresó la solicitud de información a la PNT bajo número 01269417,
la cual fue turnada a la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, solicitando la
información requerida y una vez que fue analizada la solicitud, el C. Hugo Alejandro Águila Siqueiros,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno solicitó mediante oficio DHRl0606/2017
de fecha 25 de octubre de 2017, a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda
la información requerida, la cual fue otorgada de manera parcial con oficio 05.30.17/4849 con fecha
31 de octubre de 2017, suscrito por el Subsecretario de Recursos Humanos
C. P. José Martín Nava Velarde, haciendo del conocimiento al C. Hugo Alejandro Águila Siqueiros,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que anexa listado con los montos de
sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010; asimismo le hace
saber que no es posible proporcionar la información del período comprendido del 16 de marzo de 1981
a septiembre de 1994, en razón que no fue sino hasta el mes de septiembre de 1994 que se empezó a
operar los movimientos de la nómina burocrática en esta Unidad Administrativa, anexando listado con
los montos de sueldo integrado del periodo comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010;
adjuntando al informe Acta de Inexistencia elaborada y suscrita por el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Hacienda de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante la cual en su resolutivo primero se
confirma la declaración de Inexistencia de los montos de sueldos integrados de manera mensual
correspondientes al período de marzo de 1981 al O l de octubre de 1994, y los anteriores al mes de
octubre de 1994.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermostllo, Sonora, Mé .
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrarío
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectua a a los medios
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Convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia parcialde la
información solicitada, en virtud de que el sujeto obligado, entregó a la recurrente la información que
tenía materialmente en su poder, y justificando mediante Acta elaborada por el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado, por la cual se confirma la inexistencia de los
montos de sueldos integrados de manera mensual correspondientes al período de marzo de 1981 al
01 de octubre de 1994, acta de fecha 14 de diciembre de 2017 a la cual se le concede plena validez
como medio de convicción para demostrar que después de una búsqueda minuciosa en los archivos,
tanto de la Subsecretaría de Hacienda y las áreas de la Tesorería del Estado, ofreciendo como pruebas
para demostrar su dicho: oficio número TES-8929/2017 y acta adminístrativa de fecha 12 de diciembre
de 2017, mediante la cual se hace constar la búsqueda de la información en los archivos antes referidos;
encontrando solamente la información correspondiente del mes de octubre de 1994 a septiembre de
2010, misma información que le fue entregada a la recurrente.

En ese mismo contexto, 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 transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo

I quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en forma completa ala solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte de la recurrente.

I Consecuentemente el Sujeto Obligado no transgredió la garantía y derecho al acceso a la información
de la Recurrente, al no entregarle totalmente la información requerida, ello atento a la inexistencia de
la misma, tal y como se señaló con antelación.

En conclusión, se determinan infundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en
virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el
sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado
entregó de nueva cuenta la información que tenía en su poder, justificando la inexistencia de la
información no brindada.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Sobreseer
el recurso planteado por la recurrente, en virtud de haber entregado el sujeto obligado la información

, que tenía en su poder y justificar la no entrega de parte de ella, en razón de su inexistencia, conforme
lo dispone el artículo 149 fracción 1, en relación con el numeral 153 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin que subsista materia dentro
del presente sumario.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora.

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 Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, lO, 11, 12, 13, 14, 15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracción
1, ISO,151, 153, 154Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el Recurso de Revisión planteado por la C. Recurrente Guadalupe Robles
Quintero, contra de Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Secretaría de Educación y Cultura 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
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 RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAl -RR-554/2017, C. Cruz Elvira SotoVS Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------

--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTEDE FEBRERODE DOS MIL OIECI CHO, REUNID
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EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-554/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C.CRUZ ELVIRA SOTO SOTO, en contra de
SECRETARÍA DE SALUD PúBLICA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de inconformidad
con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de información en una
modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar con la información y
se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de la manera siguiente:

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

'l.-El día 30 de agosto de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 00910617, solicitó del Secretaría de Salud Pública, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
,el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre CRUZ
ELVIRA SOTO SOTO. Fecha de nacimiento: -----. Años laborados: 22 años 7 meses: Número
de empleado: ... "

,La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 15 de noviembre de
2017, cuando el Jurídico de la Secretaría de Salud la remitió al Juzgado de Distrito correspondiente.
Agregando que el Sujeto Oficial acepto su solicitud de acceso, respondiendo que la información no
estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado, pero se abstuvo
de declinar a esta dependencia su solicitud.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, en una
MODALIDAD DISTINTA a la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso de Revisión planteado,
,lo Siguiente:
a). - Copia de la solicitud de fecha 30 de agosto de 2017

b).- Oficio SSP/SSSS/UAJ/3096/20l7, suscrito por el C. José David Ruiz González, en calidad de
Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora, a través del cual informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, que en
relación a la solicitud de Información de número de folio 00910617 de la Recurrente Cruz, expresa que

Sesión"Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 378

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo. Sonora, México.
rels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAIKFORMACION PúBOCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSOOALES

la contestación le fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 25 de
septiembre de 2017, solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, se notifique a la C. Cruz
Elvira Soto del contenido del oficio, en el supuesto evento de que ésta se niegue a darse por notificada,
y,

e). - Imagen de pantalla de la consulta pública vía Infomex, relativa al folio número 00910617, en la
cual aparece como fecha de respuesta a la solicitud el día 25 de septiembre de 2017.

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-SS4/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 27 de noviembre de 2017.

5.- Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, rindió el informe de manera extemporáÍJ.ea el día
11 de enero de 2017.
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6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:
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C O N S ID E RA ClONE S:

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales 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 díspositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
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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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Le
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
I

VL- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
;determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, 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; y, se 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 10
reqUiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, se ubica en
:el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a 10
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son

,sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por 10antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría Salud Pública del Estado de Sonora,
tienen la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la

, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre CRUZ
ELVIRA SOTO SOTO. Fecha de nacimiento: ---------. Años laborados: 22 años 7 meses: Número
de empleado: -----."

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 15 de noviembre de
2017, cuando el Jurídico de la Secretaría de Salud la remitió al Juzgado de Distrito correspondiente.
Agregando que el Sujeto Oficial acepto su solicitud de acceso, respondiendo que la información no
estaba en su poder, sino que está la tenia Recursos Humanos del Gobierno del Estado, pero se abstuvo
de declinar a esta dependencia su solicitud.

La Recurrente, acompaño al recurso de revisión, copia de la solicitud de fecha 30 de agosto de 2017;
de igual forma adjuntó el oficio SSP/SSSS/UAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz
González, en calidad de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud
Pública del Estado de Sonora, a través del cual informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del
Estado de Sonora, que en relación a la solicitud de Información de número de folio 00910617 de la
Recurrente Cruz, la contestación le fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en
fecha 25 de septiembre de 2017, solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, se notifique
a la C. Cruz Elvira Soto del contenido del oficio, en el supuesto evento de que ésta se negara a darse
por notificada.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San .;iL0Sé,
dispone:
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Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. 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 consideración 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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la
información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa 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
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición 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 peIjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia el ente oficial

'" respecto del carácter de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados
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en el ejercicio de sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial Secretaría de Salud Pública
del Estado de Sonora, aunque no cuenta con la información solicitada, por haberla generado un ente
diverso como lo es la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda, sin
negar la existencia de la información, ratificando su posición indiferente al omitir rendir el informe
solicitado por esta Autoridad, pues señala que la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Salud informa que no cuenta con la información solicitada y que dicha información la deberá de
solicitarla a Recursos Humanos del Gobierno del Estado, sin mostrar evidencia de haber declinado la
misma.

VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
""Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"
"Para facilitar la respuesta re~ mis datos personales: Nombre CRUZ ELVIRA
SOTO. Fecha de nacimiento: __ o Años laborados: 22 años 7 meses: Número de
empleado: _."

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó que la
información no estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado;
la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 15 de noviembre de
2017, cuando el Jurídico de la Secretaría de Salud la remitió al Juzgado de Distrito correspondiente.
Agregando que el Sujeto Oficial acepto su solicitud de acceso, respondiendo que la información no
estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado, pero se abstuvo
de declinar a esa dependencia su solicitud.

La Recurrente, escolto al recurso de revisión, copia de la solicitud de fecha 30 de agosto de 2017; de
igual forma adjuntó el oficio SSP/SSSSIUAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz González,
en calidad de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del
Estado de Sonora, a través del cual informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del Estado de
Sonora, que en relación a la solicitud de Información de número de folio 00910617 de la Recurrente
Cruz, la contestación le fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 25 de
septiembre de 2017, solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, se notifique a la C. Cruz
Elvira Soto del contenido del oficio, en el supuesto evento de que ésta se negara a darse por notificada.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectu da a los medios de
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convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza juridica de la existencia de la información
solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega tenerla en su poder, aunque no atendió a la
declinación de la misma tal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, además de manifestar ante el C. Juez Décimo Primero de
Distrito en el Estado de Sonora, haber otorgado la información de la solicitud de información vía correo
electrónico de la Recurrente, sin demostrar dicha afirmación por separado o dentro del oficio con
identificación SSP/SSSSfUAJ/3096/20l7, suscrito por el C. José David Ruiz González, en calidad de
Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora, que exhibió la Recurrente adjunto al recurso que nos ocupa.

En ese mismo contexto, 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 transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrepte.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetente para entregar la
información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En fecha 11 de enero de 2017, el Sujeto Obligado de manera totalmente extemporánea rindió el
informe que le fue solicitado en el auto de admisión que se le notificó el día 27 de noviembre de 2017,
expresando que en fecha 25 de septiembre de 2017 se dio la respuesta al recurrente, en el sentido
siguiente: Me permito informarle que este sujeto obligado no cuenta con la información
solicitada, se recomienda que dicha información se solicite a Recursos Humanos del Gobierno
del Estado, ya que es esa unidad administrativa donde se manejaba la nómina de los Servicios de
Salud de Sonora antes del 2011, fecha en la que la persona en mención se dio de baja por invalidez
total y permanente. Esta información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del
sistema Infomex, dentro del folio número 00910617, como sigue:
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Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información
00910617. 30/08/2017. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de Respuesta
Vía PNT 25/09/2017

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información requerida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acceso
a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
la falta de entrega de la información solicitada y correspondiente a una antigüedad en el empleo de
22 años, 7 meses, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente planteada en su solicitud, al
señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo en favor del sujeto obligado,
antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del presente sumario, y, sin existir
constancia que avale la entrega de la información solicitada o conformidad por parte de la recurrente
por su entrega.

Vinculado a lo anterior, el sujeto obligado recomienda al recurrente que dicha información la solicite
a Recursos Humanos del Gobierno del Estado, aunado a ello, mediante oficio
SSP/SSSSIUAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz González, en calidad de Director
General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora,
informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, que en relación a la solicitud de
Información de número de folio 00910617 de la Recurrente Cruz Elvira Soto Soto, la contestación le
fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 25 de septiembre de 20 17,
solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, notifique a la C. Cruz Elvira Soto del contenido
del oficio, en el supuesto evento de que ésta se negara a darse por notificada; siendo totalmente
contrario a la modalidad de entrega de la respuesta, cuando la Recurrente lo solicitó via correo
electrónico, sin costo.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el articulo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en parte
causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modificar dicha contestación para
efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, en la modalidad solicitada,
consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes,
durante el periodo que laboró al servicio del Gobierno del Estado de Sonora, C. Cruz Elvira
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Soto Soto, tomando en consideración una antigüedad en el empleo de 22 años, con 7 meses,o en
su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta;
contando el Sujeto Obligado con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformídad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la Contraloría el
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, y/o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este 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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Salud Pública del Estado
de Sonora, dejó de brindar a la C. Cruz Elvira Soto Soto, conforme lo dispuesto en el artículo 149
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para
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efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en: Listado
conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró
al servicio del Gobierno del Estado de Sonora, la C. Cruz Elvira Soto Soto, tomando en
consideración una antigüedad en el empleo de 22 años, con 7 meses, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando con un plazo
de diez dias hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a
lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚ y DAN FE. ------------
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-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-566/2017, C. Luis Oscar Ruiz VS Congreso
del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----.•------------.-------.---.-----

~-- EN HERMOSILLO, SONORA; PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-566/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión interpuesto por el C. Luis Óscar Ruiz, en contra del Congreso del
Estado de Sonora y Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, y
en;

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

1. - Con fecha 09 de noviembre de 2017, el C. Luis Óscar Ruiz, mediante PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Sonora, con número de folio01216017 en la modalidad de
consulta vía lnfomex, sin costo y proporcionando Correo Electrónico, solicito lo siguiente:

"1.- Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria
sobre una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.

2.- Que se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una declaratoria sobre
.una ley de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.

3.- En el caso congreso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe el motivo por
el cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.

4.- Tomando como referencia lo establecido en el articulo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita -en las Entidades
Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la
Declaratoria para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY-, que se me informe el
motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde su respuesta.

5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.
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6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho
reglamento perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su
respuesta.

7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data
de 1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta".

2. -Inconforme el ahora Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso el presente
Recurso de Revisión ante este Instituto en fecha 07 de diciembre de 2017, señalando a este Instituto;
"que el sujeto obligado en su oficio de respuesta omitió identificarse, nombre y puesto del que
responde, no tuvo ni el interés de utilizar formatos identificados con el Congreso del Estado."

Acompañó al escrito del recurso, copia de la respuesta emitida por el Sujeto obligado, la cual se
textualiza de la manera siguiente:

1.-Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria sobre'
una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.
La finalidad de la declaratoria, es que la Ley Nacional se incorpore al marco jurídico estatal, una
vez que el congreso local emita la misma, debido a que es la propia Ley Nacional la cual dispone
que su entrada en vigor se realice de manera gradual y no así, al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial Federación; siendo el aspecto presupuestal el principal motivo por el cual
una ley nacional dispone que su entrada en vigor sea de manera paulatinamente.
El fundamento para emitir una declaratoria para incorporar al. derecho interno de cada Estado
una Ley Nacional, se encuentra dentro de sus disposiciones transitorias. En el caso del Código
Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, la declaratoria'
encuentra sustento en su artículo Segundo Transitorio.

2.- Que 'se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una
Declaratoria sobre una ley de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.
El plazo, término o momento para que una entidad federativa a través de su Congreso emita una
declaratoria en donde incorpora a su marco jurídico local una Ley Nacional, se determina en las
disposiciones transitorias de la Ley Nacional y no así al arbitrio de la Legislatura local.

3.- En el caso concreto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe elmotivo por el cual
NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.
Porque se encuentra en análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en términos del
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de sonora.

4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita en las ntidades Federativas
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donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente DEBERÁ
EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria para el INICIO DE VIGENCIA
DE LA PRESENTELEY, que se me informe el motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde
su respuesta.
Porque continua en su proceso de revisión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.
No se ha emitido la Ejecutoria, y están vigentes en Sonora solamente las disposiciones que no se
señalan en el artículo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que a
continuación se describen:
Segundo. Las fracciones III y Y X el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos26 y 27, fracción II
del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146,
147, 148, 149, 150 Y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al
día siguiente de la publicacíón de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2017.
Los artículos Los artículos 31,32,33,34,35,36,59,60,61,75,77,78,80,82,83,86,91, 92, 93, 94,
95,96,97,98,99,128,136,145, 153,165,166,169,170, 171,172,173, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193, 194, 195,200,201,202,203,204,205,206
y 207 entrarán en vígor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día
síguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2018.

6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho reglamento
perdíó su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su respuesta.
El reglamento de una Ley que se abroga, puede estar vigente en tanto se emite uno nuevo, siempre
que no se contraponga a la nueva Ley, esto se establece en las disposiciones transitorias.

7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data de
1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta.
Este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de. Su competencia.

Agregando el Recurrente a manera de agravio respecto al tercer cuestionamiento de su solicitud: "El
sujeto Obligado omite motivar su respuesta, incluso al fundamentarla no indica cuál cuándo se turnó a
la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir el dictamen".

En el mismo sentido en relación al cuarto cuestionamiento efectuado en su solicitud, manifiesta: "El
sujeto obligado omite el fundamento de su respuesta. Así mismo omite dar la respuesta toda vez que
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se limita a indicar que se encuentra en revisión, sin embargo, el artículo segundo transitorio de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, en su último párrafo cita: En las entidades federativas donde esté
VIGENTE el nuevo Sistema de Justicia Penal, el Órgano.

De igual manera por lo que hace al quinto interrogante de su solicitud, consistente en: Que se me
informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal. Que funde
y motive su respuesta; el Recurrente se queja, INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY, diciendo: "En
caso de existir, enlistar y describir las pruebas conducentes (documentos, archivos y/o declaraciones
testimoniales) las cuales puede anexar copias (presentando las originales para cotejar)".

En ese orden el Recurrente se duele respecto de la respuesta a la pregunta marcada con el numeral
sexto, en el sentido de que el sujeto obligado omite la fundamentación y motivación que se le requirió.

Respecto a la pregunta marcada con el número siete de la solicitud, el Congreso del Estado, manifestó
que este punto se declinó a la Fiscalia General de Justicia, por ser materia de su competencia.

3. - Asimismo, bajo auto de OSde diciembre de 2017, se dio textualmente cuenta del recurso que nos
ocupa de la manera siguiente:

CUENTA. En HermosilIo, Sonora; a ocho de diciembre del dos mil diecisiete, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS OSCAR RUIZ. Conste.

AUTO. HERMOSILLO, SONORA, A OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
LUIS OSCAR RUIZ, en contra del Sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
por su inconformidad con la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en
la respuesta, de fecha nueve de noviembre del año en curso, interpuesto a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia-Sonora, bajo número de folio 01216017, la cual solicitó lo siguiente:
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"1.- Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria sobre
una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.
2.- Que se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una declaratoria sobre una ley
de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.
3.- En el caso congreso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe el motivo por el
cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.
4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita -en las Entidades Federativas
donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente DEBERÁ
EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria para el ICIO DE VIGENCIA
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DE LA PRESENTE LEY-, que se me informe el motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde
su respuesta.
5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.
6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho reglamento
perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su respuesta.
7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data de
1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta".

Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se
encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observa que
ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la
falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta y otros actos u
omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos
en las fracciones XII y XIV el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso observamos que se infiere que éste reúne los
requisitos necesaríos para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada
Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacíón Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, rinda informe y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, y, en el mismo plazo señalen la dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harán por estrados.
Así también, notifiquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarías a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción 11,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-476/20l7, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
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publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
I y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

4. - Una vez dado el cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión; mediante escrito recibido el
día 08 de enero de 2018, rinde informe el sujeto obligado representada por la C. Angélica María
Payán Garcia, con el carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del
Congreso del Estado de Sonora, negando que no se le haya entregado la información solicítada, tal
y como se puede apreciar en cada respuesta, el motivo y el fundamento se le brindó al señalarle
el articulo segundo de la Ley Nacíonal de Ejecucíón Penal y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora.
Agregando la representante del Ente Oficial respecto de las preguntas 6 y 7: Al tratarse de cuestiones
reglamentarias que no son propias del Poder Legislativo, se declinó a la Fiscalía General por
cousiderar que era materia de su competen cía, toda vez que existe no obligación legal dar
respuesta a todos los cuestionamientos que se realicen via transparencia sino aquella en la que
exista relacíón o sea de nuestra competen cía.
Acompañando el Sujeto Oficial al informe en copias certificadas, la solicitud de información y la
respuesta brindada a la misma.

S.-El día 11 de enero de 2018, se dio cuenta a la Ponencia del Comisionado LIC. FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, con el estado procesal que guardan los autos y una vez que fue analizado el informe
rendido por el Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y la respuesta
proporcionada en el Sistema Infomex, a la recurrente se desprende un diverso sujeto obligado
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ordenando llamar para que
rindiera informe y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos. excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.

En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto al sujeto obligado FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, vía correo electróníco oficial, para que dentro del plazo de siete dí hábiles
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contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su
derecho convenga, rinda informe y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y
aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.

Asi también, se ordenó notificar al recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito del Recurso planteado.

Por último, se hizo del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista
de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento
surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3
fracciones I y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión,
Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

6.-EI ente oficial Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, declinó la solicitud a Secretaría
de Seguridad Pública, dando el trámite correspondiente a la solicitud, obteniendo la respuesta del
cuestionamiento solicitado a través de la Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario,
misma que le fue brindada al Recurrente mediante la PNT, vía Infomex, siendo esta lo siguiente: Me
permito informar a Usted, que a la fecha el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación
el marco normativo que, en lo aplicable, sigue siendo utilizado para la buena marcha de los
actuales Centros de Reinserción Social del Estado. Además, que el mismo fue expedido en su
momento por el Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que le confería
los artículos 79, fracción I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2 y 25 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente para que manifestara lo que a su derecho correspondía,
sin que realizara manifestación alguna al respecto, decretándose posteriormente el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existían pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, 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 Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales 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
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Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes es apegada a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indívísíbilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
LegaIídad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxíma Publicidad: 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; / -
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Pro Persona: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

n.EI recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo 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; y, se 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.

III.Para establecer si el Ente Oficial Congreso del Estado de Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se realiza el análisis siguiente:
Conforme lo establece el artículo 22, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: I1I.- El Poder Legislativo, el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización y sus Órganos y dependencias; consecuentemente, el Congreso del Estado
de Sonora, es un ente oficial obligado, en relación con los numerales 2 fracción 1, 14, 17 Yrelativos
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y, por tanto, obligado de generar, administrar, obtener, adquirir, transformar poseer y conservar
la información solicitada por la recurrente.
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Idéntico análisis de efectúo para el diverso Ente Oficial Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, de la manera siguiente:

Atento a lo establecido en el artículo 22, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: V.- Los Órganos
autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora, y en las leyes estatales;
consecuentemente, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se ubica típicamente con el
carácter de Sujeto Obligado, conforme lo señala el artículo 97 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, al ser considerado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, por tanto, obligado de generar, administrar, obtener, adquirir, transformar poseer y
conservar la información solicitada por los particulares.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia consista en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"1.- Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria
sobre una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.

2.- Que se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una declaratoria sobre
una ley de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.

3.- En el caso congreso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe el motivo por
el cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.

4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita -en las Entidades
Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la
Declaratoria para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY-, que se me informe el
motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde su respuesta.

5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.

6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho
reglamento perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su
respuesta. Al;;;
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7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data
de 1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta".

El Ente Obligado aceptó la solicitud de información, Vía Infomex enviando respuesta al solicitante,
textualizando la misma en la manera siguiente:
El sujeto obligado representada por la C. Diputada Angélica María Payán García, con el carácter de
presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora,
negando que no se le haya entregado la información solicitada, tal y como se puede apreciar en cada
respuesta, el motivo y el fundamento se le brindó al señalarle el artículo segundo de la Ley Nacional
de Ejecución Penal y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
Agregando la representante del Ente Oficial respecto de las preguntas 6 y 7: Al tratarse de cuestiones
reglamentarias que no son propias del Poder Legislativo, se declinó a la fiscalía a la Fiscalía General
por considerar que era materia de su competencia, toda vez que existe no obligación legal dar respuesta
a todos los cuestionamientos que se realicen vía transparencia sino aquella en la que exista relación o
sea de nuestra competencia.
Acompañando al informe en copias certificadas, la solicitud de información y la respuesta brindada a
la misma. .

V.-Calidad de la información. Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de
la recurrente, se obtiene del contenido de contenido de los cuestionamientos planteados, estos se
encuentranubicadoscon la calidad de Información de naturaleza Pública, prevista en el artículo 3
fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
virtud de que toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial, o bien, en la modalidad de reservada, referidas en la fracciones XXIII y XXII
del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- Para efectos de reafirmar 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 artículo 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
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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 consideración 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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial o reservada, atento a lo dispuesto
en el artículo 3, fracciones XVIII y XXII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos personales del Estado de Sonora.

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa 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 a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma ímpresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.

VIII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información de la solicitud, por tanto, alcanza el
valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las
contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora recurrente, sin
existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal alguna que justifij!que la
omisión de otorgar la información solicitada. J /'
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente refiriéndose a la solicitud y respuesta
a la misma no se encuentran inficionadas para su validez; como: lo inmoral, contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada por
el recurrente.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de dar, se deduce que éste
satisfizo a cabalidad lo requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada en los
términos solicitados, respecto de lo cual el recurrente no manifestó inconformidad, a excepción de los
cuestionamientos siguientes:
Primer agravio. - El Recurrente en relación al tercer cuestionamiento de su solicitud manifiesta:"EI
sujeto Obligado omite motivar su respuesta, incluso al fundamentarla no indica cuál cuándo se
turnó a la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir el dictamen"; efectivamente,
quien resuelve, considera que la respuesta brindada por el Sujeto obligado Congreso del Estado de
Sonora, se encuentra totalmente fundada y motivada, considerando que no forma parte de la litis, el
hecho de no indicar, i cuál cuándo se turnó a la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir
el dictamen; tomando en consideración que la pregunta se realizó en el sentido siguiente:
Pregunta número3.- En el caso concreto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe
el motivo por el cual NO se ha emitido la declaratoria. Oue funde y motive su respuesta .
.Respuesta. -Porque se encuentra en análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en
términos del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

En esa misma dirección, el Recurrente, en relación al cuarto cuestionamiento su solicitud, se duele de
lo siguiente:
Pregunta número 4.-Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO
TRANSITORIO ÚLTIMO PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita en
las Entidades Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria
para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTELEY, que se me informe el motivo por el cual esto
no se ha realizado. Que funde su respuesta.
Respuesta. - Porque continua en su proceso de revisión en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.

De igual manera por lo que hace al quinto interrogante de su solicitud, consistente en:
Pregunta número 5.-Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley
Nacional de Ejecución Penal. Que funde y motive su respuesta;
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Respuesta. - No se ha emitido la Ejecutoria y están vigentes en Sonora solamente las disposiciones
que no se señalan en el articulo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que
a continuación se describen:
Segundo. Las fracciones III y X el párrafo séptimo del artículo 10; los artÍCulos26 y 27, fracción 11
del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146,
147, 148, 149, 150Y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al
día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2017.
Los artículos Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94,
95,96,97,98,99,128,136,145, 153,165,166,169,170, 171,172,173, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193, 194, 195,200,201,202,203,204,205,206
Y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día
siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2018.
El Recurrente se queja, INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY, diciendo: "En caso de existir, enlistar y
describir las pruebas conducentes (documentos, archivos y/o declaraciones testimoniales) las cuales
puede anexar copias (presentando las originales para cotejar)".

En ese orden el Recurrente se duele respecto de la respuesta a la pregunta marcada con el numeral
sexto, en el sentido de que el sujeto obligado omite la fundamentación y motivación que se le requirió.

Pregunta número 6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me
informe si dicho reglamento perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y
motive su respuesta.

Respuesta. - El reglamento de una Ley que se abroga, puede estar vigente en tanto se emite uno
nuevo, siempre que no se contraponga a la nueva Ley, esto se establece en las disposiciones
transitorias.

Por último, respecto a la pregunta marcada con el número siete de la solicitud, el Congreso del Estado,
manifestó que este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de su
competencia, y éste a la vez, declinó a Secretaría de Seguridad Pública, ente oficial que brindó
respuesta del cuestionamiento solicitado el Recurrente mediante la PNT, vía Infomex, siendo esta lo
siguiente: Me permito informar a Usted, que a la fecha el Reglamento Interior de los Centros de
Readaptación el marco normativo que, en lo aplicable, sigue siendo utilizado para la buena marcha de
los actuales Centros de Reinserción Social del Estado. Además, que el mismo fue expedido en su
momento or el Gobernador del Estado de Sonora en e'ercicio de las facultades ue le confería lo
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artículos 79, fracción I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2 y 25 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data
de 1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta.
Respuesta.
Este cuestionamiento fue declinado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, por considerar ser
materia de su competencia.

Agregando el Recurrente a manera de agravio respecto al tercer cuestionamiento de su solicitud: "El
sujeto Obligado omite motivar su respuesta, incluso al fundamentarla no indica cuál cuándo se turnó a
la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir el dictamen".

Respecto a la pregunta marcada con el número siete de la solicitud, el Congreso del Estado, manifestó
que este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de su competencia, y éste a
la vez, declinó a Secretaría de SeguridadPública, ente oficial que brindó respuesta del cuestionamiento
solicitado al Recurrente mediante la PNT, vía Infomex, siendo esta lo siguiente: Me permito informar
a Usted, que a la fecha el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación el marco
normativo que, en lo aplicable, sigue siendo utilizado para la buena marcha de los actuales
Centros de Reinserción Social del Estado. Además, que el mismo fue expedido en su momento
por el Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que le confería los
artículos 79, fracción I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2 y 25 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Quien resuelve considera que la solicitud fue solventada parcialmente, es decir a excepción del
fundamento al interrogante número 4 de la solicitud del recurrente, estimándose parcialmente
fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su
favor que la ley de la materia dispone en su artículo 13, asistiéndole parcialmente la razón al
Recurrente, al argumentar, que se le hizo entrega incompleta de la información solicitada, respecto del
cuestionamiento marcado con el número 4 de la solicitud que no satisfizo al recurrente.

Toda vez que el legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Modificar el Recurso, para efectos de fundar el cuestionamiento marcado con el número 4 de la
solicitud, en el cual el Recurrente se duele en base a lo siguiente:
Pregunta número 4.- Tomando como referencia 10 establecido en el artículo SEGUNDO
TRANSITORIO ÚLTIMO PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita en
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las Entidades Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria
para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTELEY, que se me informe el motivo por el cual esto
no se ha realizado. Que funde su respuesta.
Respuesta. -Porque continua en su proceso de revisión en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos; tal y como se observa, el sujeto obligado omitió fundar la respuesta tal y como lo hizo en
las respuestas de los diversos interrogantes de la solicitud, por tal motivo, conforme lo dispone el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se determina Modificar el Recurso interpuesto por el recurrente C. LUIS ÓSCAR RUIZ, en
contra del H. Congreso del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
y Secretaría de Seguridad Públíca del Estado de Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo
149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
para efectos de que, fundamente la respuesta emitida en relación con la interrogante señalada con
el número 4 de la solicitud de Información del Recurrente; contando el sujeto obligado con 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 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 165 de la Ley de la materia.

Absolviendo a los sujetos obligados de responsabilidad alguna, por haber cumplido con la formalidad
y términos establecidos en el artículo 124 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, y dada la disposición en atender la solicitud de referencia.

En ese mismo tenor, 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 transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, a
excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual contempla que todas las
personas, previa identificación oficial, contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, siendo derechos
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito
previo o impida el ejercicio de otro.

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, 1,2,3,4,8, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S nora, se resuelve
bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, quien resuelve toma la determinación de Modificar el recurso de revisión promovido por
el C. LUIS ÓSCAR RUIZ, en contra del H. Congreso del Estado de Sonora, en términos de lo
dispuesto en el artículo 149fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, para efectos de que, fundamente la respuesta emitida en relación con la
interrogante señalada con el número 4 de la solicitud de Información del Recurrente; contando
el sujeto obligado con 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 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 165 de la Ley de la materia.

SEGUNDO: 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,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-569/2017, C. Alejandro de la Torre
Domínguez VS Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Hermosillo, Sonora; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, reunido el PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y, vistos para resolver los autos que
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integran el expediente ISTAI-RR-569/2017, sustanciado con motivo del recurso de reVlSl0n,
interpuesto por el Ciudadano Alejandro De La Torre Domínguez, contra el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud
de información, presentada ante la oficialia de partes del ente oficial en fecha 08 de noviembre de
2017; como sigue:

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

1.- Con fecha, 08 de noviembre de 2017, a las 14:15 horas, el Ciudadano Alejandro De La Torre
Domínguez, solicitó por escrito al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la
información siguiente:

"1.- Programa de gastos o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar
honorarios o sueldos a los consejeros distritales y consejeros municipales del estado de sonora
que se encargaran del proceso electoral en cada municipio y distrito electoral de sonora,
detallando esta información la cantidad a pagar mensual para cada consejero y el periodo de
labores y su distrito y municipio.

2.- Programa de gasto o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar
honorarios o sueldos a los coordinadores y auxiliares electorales en cada consejo municipal y
distrital del estado de sonora que se encargaran de apoyar las labores del proceso electoral en
cada municipio y distrito electoral de sonora, detallando esta información la cantidad de
personas a contratar y la percepción a pagar mensual para cada coordinador y cada auxiliar
electoral"

En virtud de la falta respuesta del Ente Oficial, el Recurrente en fecha 08 de diciembre de 2017,
interpuso ante este Instituto Recurso de Revisión, formulando dentro del contenido del Recurso
planteado, literalmente los agravios siguientes:
El Sujeto Obligado no contesta ni entrega la información por lo que me causa agravio su
indiferencia y su conducta evasiva, ya que trascurrieron más de 15 días hábiles para contestar y
entregar la información y no lo hace, por lo que es procedente el Recurso de Revisión.
El Recurrente ofreció como pruebas siguientes:
1.- DOCUMENTAL. -Consistente a la solicitud de información presentada ante el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

2.- Para efectos de cómputo, la solicitud fue recibida por el Sujeto Obligado el día 08 de noviembre de
2017, por lo tanto, se tuvo por recibida el siguiente día hábil de su recepción 09 de noviembre deSfl-217,
en términos del artículo 122 de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso a 1 ormación Públic
del Estado de Sonora. ~
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3.-Bajo auto de fecha 13 de diciembre de 2017, efectuado el análisis del escrito del Recurso de
Revisión que nos ocupa, se estimó que se encontraba interpuesto dentro del plazo legal establecido en
el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
esto es, dentro de los quínce días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación
de la respuesta; de igual forma, se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el
Recurso de Revisión procedía por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en
los plazos establecidos en la Ley, supuesto previsto en las fracciones VI y XIV el artículo 139 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del
recurso observamos que se infiere que éste reunió los requisitos necesarios para su admisión y
procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada Ley, consecuentemente, se acordó su
admisión.

En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto oficial INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete
días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notificara el auto, expusiera lo que
a su derecho conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la
confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, y, en el
mismo plazo señalara la dirección o medio para recibir notificaciones en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados .

.Así también, se tomó el acuerdo de notificar al recurrente lo anterior por medio del correo electrónico
señalado en el proemio del escrito que se atiende, para efecto de que dentro del plazo de siete días
hábiles contados a partir del siguiente hábil al se le notificase el presente auto, expusiera lo que a su
derecho convenga y ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que
sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148,
fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

4.-Realizadas las notificaciones en tiempo y forma referidas en el punto que antecede, mediante escrito
recibido en fecha 15 de enero de 2017, el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado,
realizando una serie de manifestaciones, dentro de las cuales manifestó lo siguiente:

LIC. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO COMISIONADA PRESIDENTE DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.
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uc. MARÍA ALEJANDRA MACHADO GRACÍA, mexicana, mayor de edad, en mi carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Sonora, señalando como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard
Luis' Donaldo Colosio Murrieta número 35, Colonia Centro, Código Postal 83000, de esta Ciudad de
Hermosillo, Sonora, autorizo para que intervengan en el presente procedimiento a los Licenciados en
Derecho Jorge Irigoyen Baldenegro y Dulce Vanessa Torres Luna, ante ese H. Instituto con el debido
respeto comparezco para exponer:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 148 fracción JI y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, rindo informe dentro del Recurso de Revisión
interpuesto por el C. Alejandro de la Torre Dominguez, en los siguientes términos:

Antecedentes:

I. Con fecha 9 de noviembre del año 2017 le fue notificado mediante correo electrónico autorizado
por el C. Alejandro de la Torre Domínguez que la solicitud de información presentada el día 8
de noviembre ante oficialía de partes de este órgano electoral fue registrada ante el sistema
INFOMEX el día 9 del mismo mes bajo número de folio 01219517, misma en la que requiere diversa
información, la cual es la siguiente:

1-Programa De Gasto O Presupuesto De Egresas De 2017 Y 2018 Que Se Destinará Para Pagar
Honorarios O Sueldos A Los Consejeros Distritales Y Consejeros Municipales Del Estado De Sonora
Que Se Encargaran Del Proceso Electoral En Cada Municipio Y Distrito Electoral De Sonora,
Detallando Esta Información La Cantidad A Pagar Mensual Para Cada Consejero YE/Periodo De
Labores Y Su Distrito Y Municipio.

2-Programa De Gasto O Presupuesto De Egresas De 2017 Y 2018 Que Se Destinará Para Pagar
Honorarios O Sueldos A Los Coordinadores Y Auxiliares Electorales En Cada Consejo Municipal Y
Distrital Del Estado De Sonora Que Se Encargaran De Apoyar Las Labores Del Proceso Electoral En
Cada Municipio Y Distrito Electoral De Sonora,
Detallando Esta Información La Cantidad De Personas A Contratar Y La Percepción A Pagar Mensual
Para Cada Coordinador Y Cada Auxiliar Electoral.

11. Con fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, se le solicita como unidad responsable a la
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante oficio número IEEIUT-368/2017
firmado por el entonces Titular de la Unidad de Transparencia el Lic. Nery Ruiz Arvizu, la información
wlld""" po,,1 p,tido","o. A , ~
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111. Mediante oficio número IEEIDEA/313120l7 de fecha trece de noviembre del año dos mil
diecisiete, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración da contestación y
emite respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:
" De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

IV. Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con fecha
primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio señalado en
el punto anterior.

V. El C. Alejandro de la Torre Domínguez en el escrito donde presenta el Recurso de Revisión con
fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, expresa como razón de la interposición lo siguiente:

"El sujeto obligado no contesta ni entrega la información ...

Contestación ha supuesto Agravio.

De lo anterior me permito informar a ese H. Instituto que con fecha primero de diciembre del
año dos mil diecisiete mediante correo electrónico autorizado por el hoy recurrente, se le hizo
entrega de la información solicitada al mismo, mediante "Respuesta de información 01219517"
y mediante oficio anexo con número IEE.DEA-131-2017 debidamente firmado por la Encargada
de Despacho de este órgano electoral, tal y como se demuestra a continuación el recibo de correo
electrónico en mención:

Hermosillo, Sonora a 01 de diciembre del 2017

C. Alejandro De la Torre Domínguez
PRESENTE.
Con relación a la solicitud de acceso a lo información púbica con número de folio 01219517
presentada el día 09 de noviembre del 2017, en la que solicita 1.- PROGRAMA O GASTO O
PRESUPUESTO O EGRESOS DE 2017 Y 2019 OSE DESTINARA P PAGAR HONORARIOS O
SUELDOS A LOS CONSEJEROS DISTRITALES y MPALES 01. EDO DE SON O SE
ENCARGARAN DL PROCESO ELECTORAL EN CADA MPIO y DISTRITO ELECTORAL DE
SON, DETALLANDO ESTA INFORMACIÓN LA CANTIDAD A PAGAR MENSUAL P CADA
CONSEJERO Y EL PERIODO DE LABORES Y SU DISTRITO Y MUNICIPIO. 2.-PROGRAMA
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DE GASTOIPRESUPUESTO DE EGRESOS DE ... , me permita hacer de su conocimiento que
dicha solicitud ha sido ACEPTADA en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

Por medio del presente se remite como archivo adjunto coda del elido ME-OEA-313-2017 suscrita por
la Encargada de Despacho de le Dirección Ejecutiva de Administración. Mediante el cual se remite la
información solicitada.

Asimismo se hace de su conocimiento que el recurso que procede en contra de le respuesta otorgada,
es el de revisión, que podrá interponer por el mismo a través de su representante, de manera directa o
por medios electrónicos ante el instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya concedo de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del
vencimiento del plato pare su notificación, lo anterior conforme o lo establecido en el artículo 130 de
la Ley Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Sonora.

Otro lugar para obtener Información:
En caso de Infamación Pardal, Partes u Secciones Eliminadas:
Documento Electrónico Adjunta: lIE-DEA-313.20174 pdf;

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso e
la InformaciónPública del Estado de Sonora.
Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
-TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEYPC)

Para el caso concreto, la respuesta otorgada por la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva
de Administración mediante el oficio número IEE/DEA-313/2017, hace referencia a que dicha unidad
administrativa da respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: "informarle que
para el ejercicio 2017 no se contempló presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al
ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto que está en transcurso de revisión por personal de
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al
Congreso del Estado para su aprobación y publicación los primeros días del siguiente año. "Es
decir da contestación cabal a todas y cada una de las preguntas realizadas por el peticionario.
Con lo que respecta al agravio referente a que "El sujeto obligado no contesta ni entrega la
información", resulta por demás inoperante, dado que tal y como se acreditó, la totalidad de las
preguntas fueron respondidas, tal y como se le señalo al hoy recurrente en la contestación que le fue
remitida.
Luego entonces, siendo toda la información con la que se cuenta al momento por parte de este órgano
electoral; por lo que del análisis de dichos documentales a las que alude el recurrente como ser las que

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 ~411

r. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, Méxl o.
Tels. (66 213-15-43,213-15-46,212-43-08,213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA WFORMACKlN PU3L.K:A y PROTECClOO DE DATOS PERSONALES

contienen la información proporcionada por este Sujeto Obligado ese Instituto podrá determinar que la
información solicitada por el recurrente si fue proporcionada en términos de ley.
Independientemente de todo lo antes citado, es importante para esta Unidad de Transparencia dejar
perfectamente claro que en ningún momento el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
como sujeto obligado ha dejado de cumplir con los principios de máxima publicidad y de acceso a la
información pública, lo cual quedó debidamente acreditado en el presente informe, ya que se
expresaron todas las razones y se aportaron las pruebas para demostrar que todas y cada una de las
peticiones de su solicitud de transparencia fueron atendidas, por lo que no le asiste la razón al hoy
recurrente en el sentido de que ,no se contestó o entrego la información requerida dado que si se le
proporcionó al peticionario, hoy recurrente, la información solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, a ese H. Instituto de Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, atentamente solicito:
PRIMERO. - Tenerme por presentado con la personalidad con que me ostento, misma que se
encuentra reconocida por esa Autoridad, haciendo las manifestaciones que a nuestro derecho
corresponden.
SEGUNDO. - Se tenga por señalado como domicilio para oir y recibir notificaciones el expuesto en el
proemio del presente oficio.
TERCERO. - Se tengan por autorizados para que intervengan en el presente procedimiento a los
profesionistas antes señalados.
CUARTO. - Se tengan por exhibidas las documentales que se indican en el presente ocurso, y se les
otorgue valor probatorio pleno al momento de dictar la resolución correspondiente.
QUINTO. - Se sobresea el presente asunto y se archive como total y definidamente concluido,
eximiéndose a esta autoridad responsable de cualquier responsabilidad en el presente asunto, en
términos de lo establecido por los diversos artículos 149 fracción 1 y 154 fracciones III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
LIC. MARÍA DEL ALEJANDRA MACHADO GRACIA

5.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el Sujeto Obligado a través de ente
Órgano Garante en fecha 18 de enero de 2018, pronunciándose inconforme al respecto del informe
rendido por el ente oficial, ratificando su postura conforme a lo expresado en el recurso planteado,
puntualizando, que el sujeto obligado se pronunció en el sentido de que no se presupuestó gasto, pero
los Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como lo demuestra en la
imagen que anexa, agregando que están programadas contrataciones para auxiliares electorales.
Adjuntando a su inconformidad imagen de dos fotografías, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma
de protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Munícipales de Hermosíllo".
Se acordó dar vista de la inconformidad al Sujeto Obligado, y una vez notificado de la misma, éste se
abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto,
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6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose 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:

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, dispone en el numeral 22 fracción VII, que son sujetos obligados de transparentar
y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos público o
realice actos de autoridad generalizando en los ámbitos estatal y municipal y puntualizando en la
fracción citada a los organismos electorales, ubicando en tal supuesto al Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, en relación con el Artículo 87, que a la letra dice: Además de lo
dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 74, fracción 1 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la información Pública, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral en el Estado deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
l.-Respecto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:
a). - Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normatividad electoral
aplicable;
b). - Actas, acuerdos, minutas y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del Instituto y de
las Comisiones;
c). - Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica, participación
ciudadana y fortalecimientos de los partidos políticos, candidatos independientes y demás asociaciones
políticas;
d). - La división del territorio que comprende el Estado en Distritos Electorales Uninominales y en
demarcaciones territoriales;
e). - El acuerdo o resolución que recaiga respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral
sobre el origen, monto y destino de los recursos por parte de los partidos políticos;
f). - Los informes presentados por los partidos políticos debiendo hacerlos públicos, en los términos de
este artículo tan pronto como sean recibidos. /'
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g). El resultado de las auditorías y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y
distribución de los recursos públicos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse público
al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo;
h). - Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones Y programa anual de enajenación de
bienes; y
i). - Las demás que establezca la normatividad vigente.
Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana encuadra típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes
obligaciones referidas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

H. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:
I. - Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
m.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

HI.EI Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"1.- Programa de gastos o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar
honorarios o sueldos a los consejeros distritales y consejeros municipales del estado de sonora que se
encargaran del proceso electoral en cada municipio y distrito electoral de sonora, detallando esta
información la cantidad a pagar mensual para cada consejero y el periodo de labores y su distrito y
municipio.

2.-Programa de gasto o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar honorarios
o sueldos a los coordinadores y auxiliares electorales en cada consejo municipal y distrital del estado
de sonora que se encargaran de apoyar las labores del proceso electoral en cada municipio y distrito
electoral de sonora, detallando esta información la cantidad de personas a contratar y la percepción a
pagar mensual para cada coordinador y cada auxiliar electoral."

Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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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 artículo 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. 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 consideración 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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 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 periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir .
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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 protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohíbida 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 acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Es el caso específico la naturaleza de la información 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.

El sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, ri"[jdiÓ
el informe en los siguientes términos: ..x
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I. Con fecha 9 de noviembre del año 2017 le fue notificado mediante correo electrónico autorizado por
el C. Alejandro de la Torre Domínguez que la solicitud de información presentada el día 8 de
noviembre ante oficialía de partes de este órgano electoral fue registrada ante el sistema INFOMEX el
día 9 del mismo mes bajo número de folio 01219517, misma en la que requiere diversa información.

11. Con fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, se le solicita como unidad responsable a la
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante oficio número IEE/UT-368/2017
firmado por el entonces Titular de la Unidad de Transparencia el Lic. Nery Ruiz Arvizu, la información
solicitada por el peticionario.

111. Mediante oficio número IEE/DEA/313/2017 de fecha trece de noviembre del año dos mil
diecisiete, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración da contestación y
emite respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:
" De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

IV. Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con fecha
primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio señalado en
el punto anterior.

V. El C. Alejandro de la Torre Domínguez en el escrito donde presenta el Recurso de Revisión con
fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, expresa como razón de la interposición lo siguiente:

Contestación ha supuesto Agravio.

De lo anterior me permito informar a ese H. Instituto que con fecha primero de diciembre del
año dos mil diecisiete mediante correo electrónico autorizado por el hoy recurrente, se le hizo
entrega de la información solicitada al mismo, mediante "Respuesta de información 01219517"
y mediante oficio anexo con número IEE-DEA-131-2017 debidamente firmado por la Encargada
de Despacho de este órgano electoral, tal y como se demuestra a continuación el recibo de correo
electrónico en mención:

Hermosillo, Sonora a 01 de
diciembre del 2017

C. Alejandro De la Torre Dominguez
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PRESENTE.
Con relación a la solicitud de acceso a lo información púbica con número de folio 01219517 presentada
el día 09 de noviembre del 2017, en la que solicita 1.- PROGRAMA O GASTO O PRESUPUESTO O
EGRESOS DE 2017 Y 2019 OSE DESTINARA P PAGAR HONORARIOS O SUELDOS A LOS
CONSEJEROS DITALES y MPALES 01. EDO DE SON O SE ENCARGARAN DL PROCESO
ELECTORAL EN CADA MPIO y DISTRITO ELECTORAL DE SON, DETALLANDO ESTA
INFORMACIÓN LA CANTIDAD A PAGAR MENSUAL P CADA CONSEJERO Y EL PERIODO
DE LABORES Y SU DISTRITO Y MUNICIPIO. 2.- PROGRAMA DE GASTOIPRESUPUESTO
DE EGRESOS DE ... , me permita hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA
en cuanto a la misma le manifiesto 10 siguiente:

Por medio del presente se remite como archivo adjunto coda del elido ME-OEA-313-2017 suscrita por
la Encargada de Despacho de le Dirección Ejecutiva de Administración. Mediante el cual se remite la
información solicitada.

Asimismo se hace de su conocimiento que el recurso que procede en contra de le respuesta otorgada,
es el de revisión, que podrá interponer por el mismo a través de su representante, de manera directa o
por medios electrónicos ante el instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya concedo de la
solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del
vencimiento del plato pare su notificación, 10 anterior conforme o lo establecido en el artículo 130 de
la Ley Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Sonora.

Otro lugar para obtener Información:
En caso de Infamación Pardal, Partes u Secciones Eliminadas:
Documento Electrónico Adjunta: lIE-DEA-313.20174 pdf;

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso e
la Información Pública del Estado de Sonora.
Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE \
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEYPC)

El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el Sujeto Obligado a través de ente Órgano
Garante en fecha 18 de enero de 2018,pronunciándose inconforme al respecto del informe rendido por
el ente oficial, ratificando su postura inicial, puntualizando, que el sujeto obligado se pronunció en
el sentido de que no se presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron protesta y
están ejerciendo funciones como lo demuestra en la imagen que anexa, agregando, que están
programadas contrataciones para auxiliares electorales; adjuntando a su escrito d inconformidad
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dos imágenes de pantalla, conteniendo dos fotografias, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de
protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo".
Se acordó dar vista de la inconformidad al Sujeto Obligado, y una vez notificado de la misma, éste se
abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto.

IV.En el caso que nos ocupa el Recurrente interpuso el Recurso de Revisión, agraviado porque que
han transcurrido más de 15 días hábiles para el sujeto obligado contestara y entregara la información
solicitada y no lo ha hecho. no dio contestación ni entregó la información solicitada.
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 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales, dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público.

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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, encuadran como de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracciones 11y III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información
relativa a servidores públicos que realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el
régimen de confianza u honorarios y personal de base, su remuneración bruta y neta, incluyendo todas
las percepciones, deberán estar publicadas y mantenerlas actualizadas en los respectivos portales y
sitios de internet, y entregada al momento de ser solicitada, siendo importante aducir al tenor de los
artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que los sujetos obligados deberán documentar, todo acto que derive del ejercicio que sus facultades,
competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.

El Recurrente ofreció como prueba lo siguiente:
Única- Consistente en la solicitud de información que presentó de manera directa ante el Sujeto
Obligado, la cual fue recibida por la oficialía de partes del Sujeto Obligado el dia 08 de noviembre de
2017, misma solicitud que el sujeto obligado acepta haberla registrado ante el Sistema Infomex el día
09 de noviembre de 2017, bajo folio 01219517 y que en fecha 9 de noviembre del año 2017 le fue
notificado mediante correo electrónico autorizado por el C. Alejandro De La Torre Domínguez que la
solicitud de información presentada el día 8 de noviembre ante oficialía de partes de este órgano
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electoral fue registrada ante el sistema INFOMEX el día 9 del mismo mes bajo número de folio
01219517.

Posteriormente, en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, se le solicita como unidad
responsable a la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante oficio número
IEEIUT-368/20l7 firmado por el entonces Titular de la Unidad de Transparencia el Lic. Nery Ruiz
Arvizu, la información solicitada por el peticionario.

Mediante oficio número IEE/DEA/3l3/20l7 de fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, la
Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración da contestación y emite respuesta
a lo solicitado en los siguientes términos:
" De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con fecha
primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio señalado en
el punto anterior.

Contestación del sujeto Obligado al Agravio:

De lo anterior me permito informar a ese H. Instituto que con fecha primero de diciembre del
año dos mil diecisíete mediante correo electrónico autorizado por el hoy recurrente, se le hizo
entrega de la información solicitada al mismo, mediante "Respuesta de información 01219517"
y mediante oficio anexo con número IEE-DEA-131-2017 debidamente firmado por la Encargada
de Despacho de este órgano electoral, tal y como se demuestra a continuación el recibo de correo
electrónico en mención:

Quien resuelve hace la siguiente observación, que los documentos a que hace referencia el sujeto
obligado en el informe rendido, los acompañó y exhibió adjuntos dicho escrito; también se puntualiza,
que el Recurrente se manifestó inconforme al respecto, señalando lo siguiente: El sujeto obligado se
pronunció en el sentido de que no se presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron
protesta y están ejerciendo funciones como lo demuestra en la ímagen que anexa, agregando que
están programadas contrataciones para auxiliares electorales. Adjuntando a su inconformidad
imagen de dos fotografías, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de protesta d.e.las Y:l0S
Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo". ~
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Una vez analizada la solicitud y la defensa del sujeto obligado, se determina contrario a lo argumentado
por el recurrente, su solicitud fue tramitada y se le brindó la respuesta, con número defolio 01219517,
a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, exhibiendo copia simple del oficio IEE-
DEA-131/2017... ; para acreditar lo antes señalado en el sentido de que se le otorgó respuesta a su
petición.

Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe realiza una serie de argumentos y anexa varios
documentos con los cuales evidencia que se contestaron todas las interrogantes realizadas por el
recurrente en su solicitud de información, acompañando al informe imagen del córreo electrónico
mediante el cual se le dio respuesta a la solicitud del recurrente, información que el sujeto obligado no
negó su existencia, por el contrario entregó la misma en los términos que expuso en el informe
respectivo.
Pronunciándose el Recurrente inconforme respecto del informe rendido por el ente oficial, ratificando
su postura inicial, puntualizando que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido de que no se
presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como
lo demuestra en la imagen que anexa, agregando, que están programadas contrataciones para auxiliares
electorales; adjuntando a su escrito de inconformidad dos imágenes de pantalla, conteniendo dos
fotografías, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo".

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia radique en lo siguiente:
El recurrente se encuentra inconforme con la con la respuesta otorgada por el sujeto obligado a su
solicitud de información.

Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe realiza una serie de argumentos y anexa varios
documentos con los cuales evidencia que se contestaron las interrogantes realizadas por el recurrente
en su solicitud de información, señalando que: mediante oficio número IEE/DEA/313/2017 de fecha
trece de noviembre del año dos mil diecisiete, la Encargada de Despacho de la Dirección
Ejecutiva de Administración da contestación y emite respuesta a lo solicitado en los siguientes
términos:
"De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

Dicha respuesta le fue remitida al peticionario via correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con
fecha primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio
señalado en el punto anterior.
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VI.-Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean
fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, púes aun
y cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alta probabilidad
de dañar el interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para poderse reservar
la información temporalmente por causas de interés público, debe realizarse a través de un acta de
clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley su artículo 100, 103, 104 de la
precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño, sujetándose al principio de
excepcionalidad.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha peticiones que obran en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanzan un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradiga.
Información que podría clasificarse como reservada.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Del análisis de las constancias que forman parte del presente expediente se aprecian que si bien en la
respuesta enviada a través la Plataforma Nacional de Transparencia se advierte que el Recurrente se
queja de que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido de que no se presupuestó gasto, pero los
Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como lo demuestra en la imagen
que anexa, agregando, que están programadas contrataciones para auxiliares electorales; adjuntando a
su escrito de inconformidad dos imágenes de pantalla, conteniendo dos fotografías, con la leyenda al
pie de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
de Hermosillo
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 parcialmente fundados, y en cuanto a los
esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan parcialmente fundados, ello al tenor del artículo
149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a contin ción se exponen:
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

Ahora bien, la documental conteniendo dos fotografias ofrecida por el recurrente, con la leyenda al pie
de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de
Hermosillo", misma que fue dada a conocer al Ente Oficial mediante notificación de fecha 01 de
febrero de 2018, manifestándose al respecto el sujeto obligado en fecha 07 de febrero, en el sentido de
que dicha información no existia a la fecha que el recurrente la solicitó, ya que en ese momento
lo único que existía era un proyecto de presupuesto, por lo que tal hecho se produjo hasta el día
04 de enero de 2018, ofreciendo el sujeto obligado adjunto a la promoción referida el acuerdo número
CGO1/20 18 de fecha 04 de enero de 2018, mediante el cual se instruye a la C. Consejera Presidente
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que tome protesta de las
Consejeras y Consejeros Electorales que fueron designados para integrar los consejos Distritales
Electorales y Consejos Municipales Electorales y se convoque a la sesión de Instalación de los
mismos a más tardar el día 10 de enero de 2018; agregando el sujeto obligado, que derivado del
acuerdo antes referido y en consecuencia al cumplimiento del mismo, ya se cuenta con la informaci9ón
que no se había producido al momento de efectuarse la solicitud inicial, exhibiendo oficio
IEE/DEA/024/20 18, suscrito por el Director Ejecutivo de Administración de ese Órgano Electoral
concerniente al presupuesto autorizado referente el gasto programado para el ejercicio 2018 en
el rubro de pagos de honorarios y sueldos para auxiliares electorales, observándose dentro del
contenido a manera de títulos, nombre del Municipio, cargos de Presidente propietario, Suplentes y
Secretario y el sueldo mensual designado. Presupuestándose para este ejercicio la cantidad de $10'705,
886.00, cantidad que se destinará para pagar los sueldos de los coordinadores y auxiliares electorales
en cada consejo municipal y distrital del Estado de Sonora, con la aclaración que ese Órgano Electoral
se encuentra en espera de que el INE defina el número de auxiliares a contratar y el monto a pagar a
cada uno de los coordinadores y auxiliares electorales.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
parcialmente infundados los agravios expuestos por el recurrente, con la salvedad de que el curso del
presente sumario el Sujeto Obligado aclaró que en la fecha de la solicitud no existía la información
solicitada, sino hasta el día 04 de enero de 2018, cuando se instruyó a la C. Consejera Presidente del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que tomara protesta de las Consejeras
y Consejeros Electorales que fueron designados para integrar los consejos Distritales Electorales y
Consejos Municipales Electorales y se convocara a la sesión de Instalación de los mismos a más tardar
el día lO de enero de 2018, tal y como lo demostró el sujeto obligado con el acuerdo número CGO1/20 I 8
que obra en autos, al igual que el oficio IEE/DEA/024/2018, suscrito por el Director Ejecutivo de
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Administración de ese Órgano Electoral concerniente al presupuesto autorizado referente el gasto
programado para el ejercicio 2018, observándose dentro de su contenido a manera de títulos, nombre
del Municipio, cargos de Presidente propietario, Suplentes y Secretario y el sueldo mensual designado.
Presupuestándose para este ejercicio la cantidad de $10'705, 886.00, cantidad que se destinará para
pagar los sueldos de los coordinadores y auxiliares electorales en cada consejo municipal y distrital del
Estado de Sonora, con la aclaración que ese Órgano Electoral se encuentra en espera de que el INE
defina el número de auxiliares a contratar y el monto a pagar a cada uno de los coordinadores y
auxiliares electorales.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, respondió inicialmente a la solicitud del
recurrente, exponiendo el Recurrente que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido de que no se
presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como
lo demuestra en la imagen que anexa, agregando, que están programadas contrataciones para auxiliares
electorales; adjuntando a su escrito de inconformidad dos imágenes de pantalla, conteniendo dos
fotografias, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo al respecto el Sujeto Obligado aclaró y demostró que
en la fecha de la solicitud no existía la información solicitada, sino hasta el día 04 de enero de 2018,
cuando se instruyó a la C. Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana para que tomara protesta de las Consejeras y Consejeros Electorales que fueron designados
para integrar los consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales y se convocara a
la sesión de Instalación de los mismos a más tardar el día 10 de enero de 2018, como ya se relató con
antelación.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, quien resuelve estima infundados los agravios
expuestos por el recurrente, y procedente la defensa opuesta por el sujeto obligado, toda vez que cuando
se dieron los supuestos peticionados en la solicitud del Recurrente, el Sujeto Obligado entregó la misma
durante el procedimiento del sumario que nos ocupa, manifestado el Recurrente inconformidad con la
información que se le entregó por conducto de éste Órgano Garante, señalando que no se le entregó la
información solicitada sobre viáticos y gastos en general, del proceso electoral 2018, aclarando que
dichos cuestionamientos no se contemplan en la solicitud de información; luego entonces se determina
Confirmar el Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente, conforme a lo dispuesto por el
artículo 149, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado e;Jlnel
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." ~
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Por lo anterior, es que este Instituto no considera probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones de
transparencia.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitívamente
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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Confirmar el Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente
en contra del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

SEGUNDO: Este Instituto en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución no considera posible responsabilidad del sujeto obligado respecto al contenido del artículo
164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: N O T 1F 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.

ASÍRESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO 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. ---

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-572/2017, C. Honestidad Transparencia AC
VS Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------
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--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-572/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por Honestidad Transparencia, A. c., en contra de
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, derivado de la inconformidad con la
respuestade fecha 08 de diciembre de 2017, proporcionada por el ente oficial a su solicitud de
información presentada el día 05 de diciembre de 2017,vía lnfomex Sonora, con número de Folio
01365817; procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTE CEDE NTE S:

l.-El día 05 de diciembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01365817, solicitó del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, lo
siguiente:

"DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH, SOLICITO ME SEA ENTREGADA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista
ganador de la licitación.

2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta
solicitud.

3.- dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en
las diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.

4.- proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública
para la adjudicación del contrato precitado. A j ~
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5.- especifique detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en
los convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se
generaron nuevas condiciones para diferirlo en 337 dias naturales.

6.- Me proporcione los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los
convenios adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detalle los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción
de la obra.

8.- Me proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo
y cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas.
(digitalizadas).

9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de
entrega del anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al
contrato, respecto al avance fisico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la
reprogramación por actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron
conceptos nuevos especificados en el proyecto ejecutivo.

11.- Me proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la
función pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación
por exceder a todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especifique a detalle las razones fundadas y explicitas de la autorización de los convenios
por diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Me proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que
menciona en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de
terminación al31 de diciembre de 2017".

2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información de fecha 08 de diciembre
de 2017, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto el dia 12 de diciembre de 2017, expresando
inconformidad con la respuesta brindada por el Ente Oficial, en virtud de que el éste respondió que
no se anexó archivo a la solicitud, agregando el recurrente: "falso, pues claramente se advierte
archivo anexo a la solicitud.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente en
que se actúa de clave ISTAI-RR-572/2017.

4.- En uso de la facultad concedida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia local, en suplencia de
la queja esta ponencia ingresó al Sistema Infomex, para obtener mayores datos de su solicitud,
encontrándose fecha de interposición de la solicitud, la fecha de respuesta y el anexo conteniendo los
cuestionamientos que efectuó la Recurrente al ente Obligado, mismos que obran a fojas 8 y 8 bis del
sumarlO que nos ocupa.

En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 20 de diciembre de 2017.
Así mismo se notificó a la recurrente la admisión anterior por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

S.-Una vez que se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión, el Ente Oficial, omitió
rendir el informe requerido, aún y cuando fue debidamente notificado y apercibido a través de su correo
oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace
de este Instituto; razón por la cual, no rebate el acto impugnado en su contra.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió e plazo para decretar
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el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales 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 33, 34, fracciones 1, 11, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo 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; y, se 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.

111. Para establecer si el Ente Oficial Instituto Sonorense de Infraestructura
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
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Conforme al artículo 10 del decreto de creación el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa,
éste es considerado como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con las atribuciones y obligaciones
siguientes:

Luego entonces, el ente oficial derivado de lo anterior se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el
supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación
Estatal en materia de Transparencia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias,
entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como
las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial
encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

IV:Una vezlo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"LA CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH, SOLICITO ME SEA ENTREGADA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA QUE AVALA EL MONTO CONTRATADO Y QUE FUE
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN.

2.- TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA QUE SE HAYAN GENERADO A LA FECHA DE LA
PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR LOS
CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN DE LA
OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR LA
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO PRECITADO.
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5.- ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL PROYECTO
EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS CONVENIOS ADICIONALES POR DIFERIMIENTO
EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUE SE GENERARON NUEVAS
CONDICIONES PARA DIFERIRLO EN 337 DIAS NATURALES.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE
AVALE CADA UNO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE FUERON AUTORIZADOS
POR DICHO DIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE SE
GENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DEBIENDO ANEXAR
COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.- PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZA DE
CHEQUE Y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL AVANCE
PROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO QUE
PRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA REPROGRAMACIÓN POR
ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O BIEN, SE GENERARON
CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL AUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POR EXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL MENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE LA
AUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE
TERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN LOS
CAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALES EN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIRLA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 :iLDE
DICIEMBRE DE 2017".

--~-
Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 4

r. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (66 13-15-43.213-15-46,212-43-08,213-71-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALAIHFClRMAOON PúBLIcA y PROTECCIóN DE D.&.TOSPERSOtW.ES

Por su parte el Sujeto obligado contestó la solicitud del Recurrente, en el sentido de qué éste "no anexó
el archivo correspondiente a la solicitud", es decir, los cuestionamientos solicitados, para ello, quien
resuelve, en uso de la facultad concedida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia local, en suplencia
de la queja esta ponencia ingresó al Sistema Infomex, para obtener mayores datos de su solicitud,
encontrándose fecha de interposición de la solicitud, la fecha de respuesta y el anexo conteniendo las
preguntas que efectuó la Recurrente al ente Obligado, mismos que obran a fojas 8 y 8 bis del sumario
que nos ocupa, documentos a los cuales se les otorga el valor pleno y necesario para determinar que el
Recurrente actúo en cumplimiento a los requisitos exigidos para promocionar de una solicitud de
información, referidos en el artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; contrario a ello, el Sujeto obligado no examinó el contenido de la solicitud del
recurrente, respondiendo únicamente: "no se anexó archivo", respuesta que causó el agravio a la
Recurrente y motivo de la interposición del recurso que nos ocupa. Además de lo anterior, el Sujeto
obligado no rindió el informe solicitado por esta autoridad, en consecuencia, dejó de oponer defensas
y excepciones tendiente a demostrar la no existencia de la información solicitada, o bien, razonesy
motivos legalmente fundados que le impidieran dar respuesta, por lo tanto, aplica en su contra la
afirmativa ficta referida en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

v: Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de la recurrente, la información
solicitada por la recurrente corresponde a actividades, competencia y funciones del sujeto obligado,
contenidas en el Decreto de su creación, como sigue:

ARTICULO 1°._ Se crea el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en adelante el
Instituto, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

ARTICULO 20.- El Instituto tendrá por objeto la programación, presupuestación, construcción,
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos y culturales del Estado.

ARTICULO 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá entre otras las siguientes
atribuciones:

I. Formular, conducir, normar, regular y evaluar los programas para la ampliación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura educativa y cultural en el Estado;

n. Organizar, dirigir y ejecutar los planes y programas estatales para la construcción, equipamiento,
modernización, mantenimiento y rehabilitación de los espacios estatales en materia educativa y
cultural;
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III. Validar las propuestas de construcción, equipamiento, modernización, mantenimiento y
rehabilitación de espacios educativos y culturales en la Entidad;

IV. Administrar los recursos que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal asignen a la
infraestructura educativa y cultural del Estado, asi como las aportaciones que para el mismo
objeto efectúen los Sectores Social y Privado y demás ingresos que obtenga por cualquier otro
concepto; atendiendo a criterios de necesidad, equidad, racionalidad y eficiencia, dando estricto
cumplimiento a la diversa normatividad y disposiciones vigentes en la materia, tanto del orden
Federal como Estatal;
V. Realizar los estudios y proyectos necesarios para la construcción, equipamiento, modernización, y
reconstrucción de los espacios educativos y culturales en la Entidad;

VI. Otorgar las autorizaciones para la ejecución de obras destinadas a la instalación de servicIOs
conexos o auxiliares de cualquier naturaleza, que afecten los espacios educativos y culturales de la
Entidad;

VII. Establecer convenios con Ayuntamientos, Instituciones y Organismos de los Sectores Social
y Privado, para llevar a cabo programas de obras de infraestructura educativa y cultural en el Estado;

VIII. Apoyar permanentemente a las administraciones municipales, para que gradualmente participen
en los programas de construcción, reparación y mantenimiento de los espacios educativos y de cultura;

IX. Promover la investigación y desarrollo continuo de métodos, materiales, instalaciones y proyectos
de construcción para mejorar la imagen, dignidad y eficiencia de los espacios e instalaciones
educativas y culturales;

X. Impulsar la participación social organizada de las comunidades, en la definición de las
características de sus espacios educativos y de cultura, así como en la supervisión de los recursos
destinados a
su construcción;

XI. Promover el compromiso social en el quehacer educativo, incorporando a las comunidades en la
mejora y mantenimiento de las instalaciones físicas, mobiliario y equipos de los espacios educativos y
culturales de la entidad;

XII. Fomentar el desarrollo regional del estado mediante la utilización de mano de obra, técnicas y
ma<en,l" regioo",,,; . . -:1-
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XIII. Certificar, con base en las normas y especificaciones técnicas aplicables, la calidad de la
infraestructura fisica educativa destinada a la educación impartida por el Estado y por los particulares
que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios;

XIV. Prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones por los que podrá cobrar
las cuotas que determine el Consejo Directivo;

XV. Crear y actualizar permanentemente, en coordinación con el Instituto Nacional de Infraestructura
Física Educativa, un sistema de información del estado fisico de las instalaciones que integran la
infraestructura fisica educativa en el Estado, así como apoyar a dicho Instituto, mediante los
mecanismos legales correspondientes, en la creación y actualización del sistema de información que
éste opere respecto de la infraestructura fisica educativa a nivel nacional;

XVI. Impartir cursos de capacitación, consultoría y asistencia técnica, y prestar servicios de asesoría a
los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de
proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la infraestructura fisica educativa en el Estado, así
como de seguridad de la misma;

XVII. Promover la participación de los sectores social y privado para optimizar y elevar la calidad de
la infraestructura fisica educativa, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XVIII. Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables.

Tal y como se desprende de las atribuciones del sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones se llega
a la conclusión que éste cuenta en su poder por haber generado la información solicitada por la
recurrente, ratificado lo anterior al hecho de que el ente oficial omitió dar respuesta a la solicitud, sin
negar la existencia de la información, así como dejar rendir el informe solicitado por esta Autoridad,
teniendo la oportunidad durante procedimiento de este sumario de dar contestación a los
cuestionamientos solicitados por la Recurrente.

VI:Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir 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.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 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 públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. 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 consideración 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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra limitada o restringida, conforme
lo dispone el artÍCulo 3, fracciones VI, VII y VIII y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, en consecuencia, por los motivos y fundamentos
que anteceden, se determina que la información solicitada tiene la calidad de pública, y de obligaciones
de transparencia de los Sujetos Obligados, por lo tanto, dicha información deberá de entregar el sujeto
obligado a quien la solicite. Realizando quien resuelve, un análisis de todas y cada uno delos
cuestionamientos para determinar la calidad especifica de las mismas, relacionados con: "LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH", que efectúo la recurrente al sujeto obligado, de la forma siguiente:

1.. PRESUPUESTO DE OBRA QUE AVALA EL MONTO CONTRATADO Y QUE FUE
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN.

Naturaleza de la información: En cuanto al: "monto contratado" éste tiene la calidad de información
Pública al estar relacionado con el gasto de recursos de las arcas del erario, sin que exista impedimen
material o legal alguno para su entrega. Siendo también una de las obligacione de transparencia
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sujeto obligados, lo relativo a resultados sobre procedimientos de licitaciones de cualquier naturaleza
prevista en la fracción XXVI, numeral 7 del articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

2.- TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA QUE SE HAYAN GENERADO A LA FECHA DE
LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

Naturaleza de la información: En cuanto a: "las notas de bitácora que se hayan generado a la
fecha de la presentación de esta solicitud"; ésta información también se encuentra ubicadas como
una de las obligación de transparencia del sujeto obligado, relativo a los informes que Contratista debe
de llevar y entregar al sujeto obligado en relación con el avance físico y financiero sobre las obras o
servicios contratados que el prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 12 del artículo 81 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR LOS
CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN DE
LA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la información contenida en la pregunta marcada con el
número 3 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, relativa al contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o ejecución
de los servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; información prevista en la fracción XXVI,
inciso a), numeral 7del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR LA
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO PRECITADO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la información contenida en la pregunta marcada con el
número 4 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, en ,lo referente al: proyecto ejecutivo completo que se utilizó para
emitir la convocatoria de la licitación pública para la adjudicación del contrato precitado;
información prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 1 del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL PROYECTO
EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS CONVENIOS ADICIONALES POR
DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUE SE
GENERARON NUEVAS CONDICIONES PARA DIFERIRLO EN 337 DIAS NATURALES.
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Naturaleza de la información: Respecto a la información contenida en la pregunta signada con el
número 5 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, relativa: los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para
dictaminar en los convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato
que se generaron nuevas condiciones para diferirlo en 337 días naturales; información prevista en
la fracción XXVI, inciso a), numeral 11, del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE
AVALE CADA UNO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE FUERON AUTORIZADOS
POR DICHO DIFERIMIENTO.

Naturaleza de la información: Por lo que hace a la información contenida en la pregunta distinguida
con el número 6 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, relativa: los calendarios de ejecución de los trabajos que avale
cada uno de los convenios adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento; información
prevista en la fracción XXVI, inciso a), numerales 7 y 11 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE SE
GENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

Naturaleza de la información: En cuanto a: "detalle los volúmenes extraordinarios por concepto
que se generaron durante la construcción de la obra"; ésta información también se encuentra
ubicadas como una obligación de transparencia del sujeto obligado, relativo a los informes que
Contratista debe de llevar y entregar al sujeto obligado en relación con el avance físico y financiero
sobre las obras o servicios contratados que el prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 7del
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

Naturaleza de la información: En cuanto a: fecha exacta de entrega por parte del contratista de
las fianzas de anticipo y cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las
mismas. (digitalizadas; esta información también se encuentra ubicadas como una obligación de
transparencia del sujeto obligado, relativo a los informes que Contratista debe de llevar y entregar al
sujeto obligado en relación con el avance físico y financiero sobre las obras o servi .os contratados qu
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el prevista en la fracción XXVI, incisos a), numerales 13 14del artículo 81 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

9.- PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA
PÓLIZA DE CHEQUE Y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

Naturaleza de la información: En cuanto a: copia simple, versión pública digitalizada de la póliza
de cheque y fecha de entrega del anticipo al contratista; esta información también se encuentra
ubicadas como una obligación de transparencia del sujeto obligado, relativa a los prevista en la fracción
XXVI, inciso a), numeral 7 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL AVANCE
PROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO QUE
PRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA REPROGRAMACIÓN
POR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O BIEN, SE
GENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO
EJECUTIVO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 10; esta información
también se encuentra ubicada como una obligación de transparencia del sujeto obligado, relativa a
prevista en la fracciónXXVI, inciso a), numeral 8 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE
DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL AUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POR EXCEDER A
TODAS LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL
MENCIONADO CONTRATO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 11; esta información
corresponde a Pública por estar en posesión y haberla generado el Sujeto Obligado, ubicada en el
supuestoprevisto en la fracciónXX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE LA
AUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE
TERMINACIÓN.
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Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 12; esta información
con calidad de Pública por estar en posesión y haberla generado el Sujeto Obligado, ubicada en el
supuesto previsto en la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN LOS
CAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALES EN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017".

Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 13; esta información
corresponde a Pública por estar en posesión y haberla generado el Sujeto Obligado, ubicada en el
supuesto previsto en la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Respecto de la fundamentación del carácter de la naturaleza de la información solicitada por la
recurrente, respecto de resultados sobre procedimientos licitación de .cualquier naturaleza, el artículo
47 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,
establece que deben hacerse del conocimiento público incluido el expediente respectivo, el documento
en que consta el fallo y el o los contratos celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de
contenerse información reservada o confidencial, tanto en licitaciones públicas, adjudicaciones directas
o de invitación restringida, así como aquellas obras de administración directa, atendiendo a la fracción
XXVI del artículo 81 de la Ley y conforme lo siguiente:

a). - De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
a) La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo;
b) Los nombres de los participantes o invitados;
c) El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
d) El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
e) Las convocatorias e invitaciones emitidas;
f) Los dictámenes y fallo de adjudicación;
g) El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y,
en su caso, sus anexos;
h) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano
y ambiental, según corresponda;
i) La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
j) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva;
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k) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
1) Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
m) El convenio de terminaCión, y
n) El finiquito.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa 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
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición 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 limitado.

En consecuencia, se concluye que el carácter de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta tiene el carácter dual como ya se estableció, es decir, obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados e información pública.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

La recurrente solicitó la siguiente información:
"DEL CONTRATO DE OBRA PúBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH, SOLICITO ME SEA ENTREGADA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista ganador
de la licitación.
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2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta solicitud.

3.- dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en las
diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.

4.- proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública para
la adjudicación del contrato precitado.

5.- especifique detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en los
convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se generaron nuevas
condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Me proporcione los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los convenios
adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detalle los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción de la
obra.

8.- Me proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas. (Digitalizadas).

~
9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de entrega del
anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al contrato,
respecto al avance fisico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la reprogramación por
actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron conceptos nuevos especificados
en el proyecto ejecutivo.

11.- Me proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la función
pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación por exceder a
todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especifique a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios por
diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Me proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que menciona
en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de terminación al 3 I de.
diciembre de 2017". ..--¥
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral,
o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega tenerla en su poder, ni su inexistencia, además
de haber omitido rendir el informe ante esta Autoridad, sin haber ofrecido medios de convicción para
demostrar lo contrario.

En ese mismo tenor, 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 transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es en parte
obligaciones de transparencia y de naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta
inicial al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del
recurrente.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, no rindió el informe solicitado por este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Revocar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces la causa
que originó la interposición del Recurso, determinándose Revocarla respuesta del sujeto obligado,
para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en: "DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH.

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista ganador
de la licitación.

2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta solicitud.

3.- Dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en las
diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.
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4.- Proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública para
la adjudicación del contrato precitado.

5.- Especifique detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en los
convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se generaron nuevas
condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Proporcionar los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los convenios
adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detallar los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción de la
obra.

8.- Se proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas. (Digitalizadas).

9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de entrega del
anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al contrato,
respecto al avance físico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la reprogramación por
actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron conceptos nuevos especificados
en el proyecto ejecutivo.

11.- Se proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la función
pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación por exceder a
todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especificar a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios por
diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Se proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que menciona
en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de terminación al 31 de
diciembre de 2017".; contando para su cumplimiento, con un plazo de cinco días hábiles a partir de
que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo
término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Contando el Sujeto Obligado con un plazo de Cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término info e a este Instituto
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de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; se previene al sujeto obligado de cumplir con
lo ordenado en la presente resolución, toda vez que este Cuerpo Colegiado, puede obtener
coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones conforme lo establecen los numerales 165, 166,
167 Yrelativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremío o sanciones, según corresponda, que deberán
ímponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Instítuto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra
en la fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaria General de la Contraloria el
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el o los funcionarios del Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo
establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipíos.

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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154, 165 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública
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 los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Revocarla respuesta que el sujeto obligado Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora, dio a Honestídad Transparencia A. C., conforme lo dispuesto en
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el artículo 149 fraccíón III de la Ley de Transparencía y Acceso a la Informacíón Pública del Estado
de Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omítida, consistente
en: "DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH.

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratísta ganador
de la licítacíón.

2.- Todas las notas de bítácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta solicitud.

3.- Dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en las
diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.

4.- Proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública para
la adjudicación del contrato precitado.

5.- Específicar detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutívo para dictamínar en los
convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se generaron nuevas
condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Proporcionar los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los convenios
adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detallar los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción de la
obra.

8.- Se proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas. (Digitalizadas).

9.- Proporcione copía simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de entrega del
anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al contrato,
respecto al avance fisíco que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la reprogramación por
actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron conceptos nuevos especificados
en el proyecto ejecutivo. ~ ~4
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11.- Se proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la función
pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación por exceder a
todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especificar a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios por
diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Se proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que menciona
en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de terminación al 31 de
diciembre de 2017"; contando para su cumplimiento, con un plazo de cinco días hábiles a partir de que
se notifique la presente resolucíón, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término
informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Contando el Sujeto Obligado con un plazo de Cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; se previene al sujeto obligado de cumplir con
lo ordenado en la presente resolución, toda vez que este Cuerpo Colegiado, puede obtener
coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones conforme lo establecen los numerales 165, 166,
167 y relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

446Acta Numero 03

SEGUNDO:Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena
girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la Contraloría el Estado, para
efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el o los funcionarios del Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido
en,el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
! <
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así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-575/2017, C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz
VS Instituto Catastrar y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------

--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTEDE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-575/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTÍZ,
contra INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRALDEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad por la falta de respuestas a sus solicitudes de información a través de la PNT con
números de folios 01220817,interpuesta a las 16:19 horas del día 08 noviembre de 2017;01221017
interpuesta a las 16:24 horas del día 08 noviembre de 2017 ; y,01221117 interpuesta a las 16:25 horas
del dia 08 noviembre de 2017; de la manera siguiente: ~

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

l.-El C. GABRIEL FERNANDO VALDEZORTÍZ, a través de la PNT solicitó delInstituto
Catastral y Registral del Estado de Sonora, a las 16:19 horas del día 08 noviembre de 2017,
registrada con número de folio 01220817, la información siguiente:
3.-"indique cuántos empleados tenían derecho a recibir el beneficio económico por concepto de
la recaudación con motivo del servicio urgente durante los meses de agosto a diciembre de 2015,
en las oficinas de ICRESON de Puerto Peñasco. Sonora."

De igual forma a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, a
las 16:24 horas del día 08 noviembre de 2017, registrada con número de folio 01221017, la
información siguiente:
4.- "Que diga si el monto que le correspondió a los empleados de las oficinas de ICRESON de
Puerto Peñasco, Sonora, por concepto de recaudación de servicio urgente durante los meses de
agosto a diciembre de 2015, se debió entregar en partes iguales."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
5.- "Señale si entregó o transfirió a las oficinas del ICRESON de Puerto Peñasco, Sonora, el
porcentaje que le correspondía a los empleados por concepto de recaudación de servicio urgente
durante los meses de agosto a diciembre de 2015."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
6.- De la cantidad recaudada por concepto de servicio urgente durante los meses de agosto a
diciembre de 2015, indique con exactitud el monto que le fue en su caso asignado y entregado
como beneficio a cada uno de los empleados o

Trabajadores de las oficinas de ICRESON en Puerto Peñasco, Sonora; para lo cual solicito
indique sus nombres y el monto que les correspondía.

A las 16:27 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:

7.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta No. 6, indique el nombre de la persona o personas
a las cuales se le hizo entrega del recurso en mención y en su caso la forma mediante la cual se
llevó a cabo la entrega."

, Solicitando la información en Copias Certificadas, Con Costo, señalando correo electrónico para
efectos de notificaciones, considerado como información confidencial.
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Solicitudes que para efectos del cómputo referido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, fueron recepcionadas en fecha 09 de
noviembre de 2017.

2.- En respuestas a las solicitudes de información, el Ente Oficial respondió a los folios 01220817y
01221017el día 23 de noviembre de 2017 por la vía solicitada; de idéntica forma, en fecha 24 de
noviembre dieron contestación respecto a los folios números 01221117,
01221217yOI221317informándoleal Recurrente, que la información solicitada se encontraba
clasificada como reservada, según el Acta de Clasificación de Reserva 0001/2017, debidamente
confirmada por el Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado.

3.- Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, interpuso recurso
de revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, doliéndose de la respuesta brindada a su solicitud, argumentando el
recurrente: "que el sujeto obligado rechazó sus solicitudes de información, bajo el respaldo
amparado en una clasificación de información reservada de manera contradictoria a lo previsto
en el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, toda vez que la información solicitada no se ubica en los supuestos contenidos en el
numeral citado, sin demostrar el sujeto obligado motivando y fundando la prueba del daño que
ocasionaría su difusión, coartado con dicha conducta evasiva su derecho al acceso a la
información pública",

4.- Bajo auto de fecha 18 de diciembre de 2017, le fue admitido el Recurso de referencia al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
575/2017, habiéndose notificado a las partes contendientes del auto de admisión en fecha 08 de enero
de 2018.

S.-Mediante escrito promoción bajo número de foli035, recibido a las 10:22 horas del día 17 de enero
de 2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Recurrente hizo del conocimiento de
este Órgano Colegiado, su desinterés por la información solicitada, debido a que su derecho humano
de acceso a la información referido en el artículo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, fue garantizado, en razón de que la finalidad para La cual
fue requerida la información se encuentra satisfecha por lo que de continuar con el trámite
correspondiente resultaría ocioso, toda vez de que de resolverse el recurso a su favor la información
actualmente no le sería de ninguna utilidad.
Coincidentemente el sujeto Obligado, bajo número de folio 37, recibido a las 10:26 horas del día 1
de enero de 2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Sujeto Obligado represen
por el C. Lic. Rafael Gastelum Salazar, rindió el Informe solicitado por este Órg o Colegiado, en
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carácter de Vocal Ejecutivo del Ente Oficial, ratificando íntegramente y confirmando su posición
inicial respecto de lo manifestado dentro del contendido en el recurso del recurrente., sin exhibir el acta
de reserva a que hace alusión en el informe, conforme lo exige el artículo 57, fracción JI de la Ley de
la materia local.

6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose 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:
I.EI Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que, de conformidad a lo estipulado en el artículo primero del
Reglamento Interno del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, éste es un órgano
desconcentrado, con personalidad jurídica y autonomía técnica y operativa y jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Finanzas. Tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente
le confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley Catastral y Registral del
Estado de Sonora y otras leyes; así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del
Gobernador del Estado, del Secretario de Finanzas y del Vocal Ejecutivo; en ese tenor, el ente oficial
depende el Ejecutivo Estatal, tal y como lo dispone el artículo 22 fracción 1de la ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y
descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial, como dependencia del Poder Ejecutivo
Estatal encuadra típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas
en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:

1.- Desechar o sobreseer el recurso; ~
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modíficar la respuesta del sujeto obligado;
y,
III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permíte conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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 le
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo
las consideraciones y criterios personales; - /'
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

• extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligacíón 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.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

m.El C. GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTÍZ, a través de la PNT solicitó del Instituto
Catastral y Registral del Estado de Sonora, a las 16:19 horas del día 08 noviembre de 2017, registrada
con número de folio 01220817, la información siguiente:
"indique cuántos empleados tenían derecho a recibir el beneficio económico por concepto de la
recaudación con motivo del servicio urgente durante los meses de agosto a diciembre de 2015, en
las oficinas de ICRESON de Puerto Peñasco. Sonora."

De igual forma a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, a
las 16:24 horas del dia 08 noviembre de 2017, registrada con número de folio 01221017, la información
siguiente:
"Que diga si el monto que le correspondió a los empleados de las oficinas de ICRESON de Puerto
Peñasco, Sonora, por concepto de recaudación de servicio urgente durante los meses de agosto a
diciembre de 2015, se debió entregar en partes iguales."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
"Señale si entregó o transfirió a las oficinas del ICRESON de Puerto Peñasco, Sonora, el
porcentaje que le correspondía a los empleados por concepto de recaudación de servicio urgente
durante los meses de agosto a diciembre de 2015."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
De la cantidad recaudada por concepto de servicio urgente durante los meses de agosto a
diciembre de 2015, indique con exactitud el monto que le fue en su caso asignado y entregado

Sesióidurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 452

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.t.anspa.enciasono.a.o.g.mx

http://www.t.anspa.enciasono.a.o.g.mx


INSmurO SONORENSE CE 1RANSPARENC~
ACCESOA LAINFORMACION POBucA y PROTE<:CIOO DE DATOS PERSONALES

como beneficio a cada uno de los empleados o trabajadores de las oficinas de ICRESON en
Puerto Peñasco, Sonora; para lo cual solicito indique sus nombres y el monto que les
correspondía.

A las 16:27 horas del día 08 noviembre de 2017, a través dé la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
De ser afirmativa la respuesta a la pregunta No. 6, indique el nombre de la persona o personas a
las cuales se le hizo entrega del recurso en mención y en su caso la forma mediante la cual se llevó
a cabo la entrega."

Solicitando el Recurrente la información en Copias Certificadas, Con Costo, señalando correo
electrónico para efectos de notificaciones, considerado como información confidencial.
Solicitudes que para efectos del cómputo referido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, fueron recepcionadas en fecha 09 de noviembre
de 2017.

En respuesta a las solicitudes de información, el Ente Oficial respondió a los folios O1220817 Y
O1221O17 el día 23 de noviembre de 2017 por la vía solicitada; de idéntica forma, en fecha 24 de
noviembre dieron contestación respecto a los folios números 01221117, 01221217 Y 01221317
informándole al Recurrente que, la información solicitada se encontraba clasificada como
reservada, según el Acta de Clasificación de Reserva 000112017,debidamente confirmada por el
Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado.

Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, interpuso recurso de
revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, doliéndose de la respuesta brindada a su solicitud, argumentando el recurrente:
"que el sujeto obligado rechazó sus solicitudes de información, bajo el respaldo amparado en una
clasificación de información reservada de manera contradictoria a lo previsto en el artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la
información solicitada no se ubica en los supuestos contenidos en el numeral citado, sin demostrar el
sujeto obligado motivando y fundando la prueba del daño que ocasionaría su difusión, coartado con
dicha conducta evasiva su derecho al acceso a la información pública".

Bajo auto de fecha 18 de diciembre de 2017, le fue admitido el Recurso de referencia al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-~:~~~t'habiéndose notificado a las partes contendientes del auto de admisión en fe,cA
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Mediante escrito promoción bajo número de folio 35, recibido a las 10:22 horas del día 17 de enero de
2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Recurrente hizo del conocimiento de este
Órgano Colegiado, su desinterés por la información solicitada, debido a que su derecho humano de
acceso a la información referido en el artículo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, fue garantizado, en razón de que la finalidad para La cual
fue requerida la información se encuentra satisfecha por 10 que de continuar con el trámite
correspondiente resultaria ocioso, toda vez de que de resolverse el recurso a su favor la información
actualmente no le sería de ninguna utilidad.
Coincidentemente el sujeto Obligado, bajo número de folio 37, recibido a las 10:26 horas del día 17 de
enero de 2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Sujeto Obligado representado por
el C. Lic. Rafael Gastelum Salazar, rindió el Informe solicitado por este Órgano Colegiado, en su
carácter de Vocal Ejecutivo del Ente Oficial, ratificando íntegramente y confirmando su posición
inicial respecto de lo manifestado dentro del contendido en el recurso del recurrente., sin exhibir el acta
de reserva a que hace alusión en el informe, conforme lo exige el artículo 57, fracción 11de la Ley de
la materia local.

IV.- Se determina que la naturaleza de la información solicitada resulta en su totalidad de carácter de
público, en virtud de que lo solicitado corresponde al rubro de erogaciones del gasto público y respecto
de empleado o funcionarios públicos, conforme lo previsto por el artículo 3, fracciones XIX y XX de
la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en las se prevé que
la información que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés
individual, cuya divulgación resulte útil para que el público comprenda las actividades que llevan a
cabo los sujetos obligados, ésta tiene el carácter de información de interés público; y, oda la
información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de
confidencial es pública, sin encuadrar lo solicitado en el rubro de información reservada como lo afirma
el sujeto obligado, ello en razón de que, que siendo carga procesal del Sujeto Obligado como en el
presente trámite, éste no demuestra que la divulgación de la información solicitada lesiona el interés
juridicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad es mayor que
el interés de conocerla.

Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual 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 artículo 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;
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, 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.
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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 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 periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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 protección 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 acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.

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.

v: Una vez lo anterior, tenemos que mediante escrito promoción bajo número de folio 35, recibida
a las 10:22 horas del día 17 de enero de 2018, por la oficialía de partes de este Instituto, el Recurrente
hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado, su desinterés por la información solicitada, debido a
que su derecho humano de acceso a la información referido en el artículo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, fue garantizado, en razón de
que la finalidad para La cual fue requerida la información se encuentra satisfecha por lo que de
continuar con el trámite correspondiente resultaría ocioso, toda vez de que de resolverse el recurso a
su favor la información actualmente no le sería de ninguna utilidad.
Como se desprende de lo anterior, el Recurrente manifiesta abiertamente no tener más interés de
continuar con el procedimiento de este sumario, al presentar formal desistimiento por así convenir
sus intereses, solicitando se decrete el sobreseimiento del presente Recurso, atent a lo dispuesto e
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fracción 1del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, por haber expresado el Recurrente su voluntad de desistirse
del Recurso que nos ocupa quien resuelve determina Sobreseer el recurso planteado, tal y como lo
solicita el propio Recurrente, conforme la fracción 1 del artículo 154 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

VI.-Este Instituto no se pronuncia respecto al artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado.

En este tenor, notifíquese a las partes y en su oportunidad una vez cumplida esta resolución, 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 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 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Quinto (VI) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve conforme a lo dispuesto el artículo 154, fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Sobreseer el Recurso
planteado por el C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en contra del sujeto obligado Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, al haber manifestado su desistimiento al recurso interpuesto,
ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Por lo anterior, es que este Instituto no estima probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado.

TERCERO: N O T 1 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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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definítivarnente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTÚAN y DAN FE. -------------------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-578/2017, C. Leticia Teresa Ruiz Amaya
VS Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conforrnídad lo siguíente.-

--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTEDE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-578/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Leticia Teresa Ruiz Amaya, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derÍvado de
inconformidad con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información en una modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar
con la información y se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de la
manera siguiente:

ANTE CE DENTES:

l.-El día 22 de noviembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01288017, solicitó del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO",
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre Leticia Teresa
Ruiz Amaya. Número de empleado: ... " ;;;,<:
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La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, en una
MODALIDAD DISTINTA a la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso de Revisión planteado,
la contestación siguiente:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

HermosilIo, Sonora, a 13 de Diciembre de 2017.

C. LETICIA TERESA RUIZ AMA YA
Presente

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01288017 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 22 de Noviembre de 2017,
planteada de la siguiente manera:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo
que laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada."
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: LETICIA TERESA RUIZ AMAYA. #
DE EMPLEADO .... "

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 394/2017,
indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo
integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no
nos es posible proporcionarlo.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora, Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc. 111,
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Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 13: "Por lo general una solicítud de
información pública no trae como consecuencía el generar nuevos documentos, sino únicamente
reproducir los ya existentes, debiéndose editar el contenido para proporcionar datos específicos
que hayan sido solicítados, sin que signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos
estudios o investigacíones para generar nuevos documentos".

Como no se encuentra la informacíón en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con informacíón de sueldos del trabajador.
Link: http://www.sec.gob.mxltalones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificacíón para el Acceso a la Informacíón) la cual se le proporcionará vía correo
electrónico.

Requisito para tener acceso a este servicío, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Informacíón). La cual se le proporcionará en la ventanilla
"6" de atención al público de la Direccíón General de Recursos Humanos de la Secretaria de
Educacíón y Cultura, presentando una carta poder correctamente llenada anexando copia de
identificacíón oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaracíón.

Atentamente

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-S78/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso ~Ia
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recur~o y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
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hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha08 de diciembre de 2017.

5.- El Ente Oficial rindió el informe de manera extemporánea el día 17 de enero de 2018.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales 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 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, 'en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
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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: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados intimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantia o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simp e hecho de serlo
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantias.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

n.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

nr.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VL- Se trate de una consulta; o

vn.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, 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
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alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se 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.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio de "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre Leticia Teresa
Ruiz Amaya. Número de empleado: -----."

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 13 de diciembre de
2017. cuando se le contestó a su solicitud de información en los términos antes precisados.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa 10 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 s elección.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, 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.
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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la
información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa 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
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
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cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, aunque no cuenta con la información
solicitada, por haberla generado un ente diverso como loes la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaría de Hacienda, sin negar la existencia de la información, ratificando su
posición indiferente al omitir rendir el informe solicitado por esta Autoridad, y manifiesta tener la
información solamente a partir del año 1997.
Vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó tener la
información solamente a partir del año 1997; la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene
de haberse llevado a cabo notificación de la respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada.

En ese mismo contexto, 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 transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetent para entregar l~.
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información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
dias hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En fecha 17 de enero de 2017, el Sujeto Obligado de manera totalmente extemporánea rindió el
informe que le fue solicitado en el auto de admisión que se le notificó el dia 08 de diciembre de 2017,
expresando que en fecha 13 de diciembre de 2017 se dio la respuesta al recurrente, en el sentido
siguiente: No contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales en los sistemas utilizados
para la expedición de documentos en relación a la información del historial de pagos del
trabajador Link: http://.sec.gob.mxltalones.

Como se observa el ente Oficial ratifica literalmente la respuesta inicial en el informe rendido. Esta
información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del sistema Infomex, dentro del
folio número 01288017, como sigue:
Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información Fecha de Respuesta
01288017. 22/1112017. SECRETARÍA DE EDUCACION y CULTURA Via PNT
13/12/2017

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información referida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acceso
a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
la falta de entrega de la información solicitada, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente
planteada en su solicitud, al señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo
en favor del sujeto obligado, antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del
presente sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la información solicitada o
conformidad por parte de la recurrente por su entrega.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en parte
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causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modificar dicha contestación para
efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, en la modalidad solicitada,
consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes,
durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Leticia
Teresa Ruiz Amaya, tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando el Sujeto
Obligado con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que
dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento,
en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este 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, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, ISO, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 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:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, dejó de brindar a la C. Leticia Teresa Ruiz Amaya, conforme lo dispuesto en el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en:
Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que
laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Leticia Teresa Ruiz Amaya,
tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar legalmente la no
entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando con un plazo de diez días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medídas de Apremio y Sancíones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondientepara que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------
----------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------
-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-581/2017, C. Leticia Cuestas VS Partido
Acción Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expedienteISTAI-RR-581/2017,substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LETICIA CUESTAS, en contra del
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) SONORA, por su inconformidad por la falta de respuesta 'a
su solicitud de información de fecha 21 de noviembre de 2017, efectuada por conducto de este Órgano
Garante de Transparencia, mediante oficio UE ISTAI 342-17, dirigido a la Titular de la Unidad de
Transparencia del ente oficial; y,

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha, 21 de noviembre de 2017, el Recurrente través de este Instituto de Transparencia, solicitó
del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) SONORA, la información siguiente:

"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 20177
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos.
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al ersonal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidenci y que conceptos lo.'
componen? ),¿/
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. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos?

En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha.
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?

En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
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entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas fisicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido en motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viático
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de iáticos? ¿Cuál e a
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justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿Cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿Total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿Cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿Cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿Cuáles fueron las obras en
mención? ¿Cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?

2.-Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión se estimó interpuesto dentro del
plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observó que ante los agravios expresados por la
recurrente, el Recurso de Revisión procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la
información en los plazos establecidos en la Ley y otros actos u omisiones de los sujetos obligados
derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del
artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
acordándose su admisión al reunir los requisitos necesarios para su admisión y procedencia
establecidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, ya que la recurrente cumplió el apercibimiento de fecha diecinueve de diciembre del años
dos mil diecisiete, dando respuesta, recibiéndose en este acto, la documentación ofrecida por la
recurrente que fue anexada al ocurso en análisis, entre la cual se observa las preguntas realizadas al
sujeto obligado, mismas que se ordenan agregar a los autos para su valoración en el momento procesal
oportuno.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado del recurso, anexos y del auto
de admisión al sujeto obligado PARTIDO ACCION NACIONAL (PAN) SONORA, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de SIETE días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique, expusiera lo que a su derecho convenga, rinda informe y ofrezca todo
tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación
con lo que se le reclama, y, en el mismo plazo señalará la dirección o medio para recibir notificaciones
ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían por estrados.
Así también, se ordenó notificar a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le
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notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca todo tipo de pruebas o
alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, se formó expediente con clave ISTAI-RR-58112017, haciéndose las
anotaciones de estilo, y se registró en el Libro de Gobierno correspondiente.

3.-Este Instituto a través de la Titular de su Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento
del ente oficial la solicitud de información, como obra en el acuse de recibo a fojas 5a lal5 de autos
del expediente en que se actúa.

4.- Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2017, interpuso
recurso de revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, doliéndose el Recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de
información.

5.-Sujeto Obligado omitió rendir el informe que le fue requerido en el curso del presente
sumario.

6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose
el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O N S ID E R A C ION E S:

LEl Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción I, II YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Partido ACCIÓN NACIONAL (PAN)
SONORA, tal y como lo dispone el articulo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, determina que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal: Los Partidos Políticos, consecuentemente,
quien resuelve determina que el ente oficial PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, encuadra tíPicament~e
en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en a Ley General de
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Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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 cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:

1.- Desechar o sobreseer el recurso;

n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,

m.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

m. El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 2017?
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos.
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo
componen?
. ¿Se le ha otorgado algún vehiculo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehiculos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehiculos? El presidente; ¿Cuenta
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con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos?

En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es lajustificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?

En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de vi' icos? ¿Cuál es
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justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas fisicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 20l6? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
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¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿cuáles fueron las obras en
mención? ¿cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó: que le causa agravio la
falta de respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información.

El Sujeto Obligado, ratificó su conducta omisa, al no rendir sin justificación material o legal alguna, el
informe que le fue solicitado por esta Autoridad.

IV.-Calidad de la información:
La información contenida en los cuestionamientos es de carácter Pública, ubicada en el supuesto
referido en el artículo 3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en relación con las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados
referidas en el artículo 81, en relación con el artículo 89, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
De manera específica, la información solicitada siguiente: "En relación al área de presidencia del
Partido Acción Nacional: Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus
sueldos; referente a la Presidencia: ¿Cuántas personas laboran y/o prestan sus servicios en el área de
Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones del personal de Presidencia? ¿Cuál es el
presupuesto de Presidencia del partido para el año 20177; Conocer el monto de los viáticos en lo
individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad económica autorizada para cada puesto
de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)? ¿Cuál es el tabulador para otorgar tales
montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas ocasiones han utilizado viáticos en esta área?
¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los
montos y las justificaciones de los viáticos utilizados por la Presidencia desde octubre de 2016 a la
fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la utilización de los viáticos. Que bonos,
compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de cada trabajador
del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la Presidencia? ¿Cuál es el
monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera extraordinaria? ¿Cuál es el
monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes del personal de Presidencia?
¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de Presidencia? ¿Cuál es el salario
integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo componen?;e ta información se
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encuentra prevista en los supuestos de las fracciones II, III, IV, V YIX del artículo 81 de la Ley antes
invocada.
Por lo que hace a los cuestionamientos siguientes:¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido
con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado
por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que
personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? esta información se encuentra prevista
en el supuesto de la fracción XIV del artículo 81 de la Ley antes invocada.

En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?;esta tiene características de información Pública y de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados ubicada en los supuestos de las fracciones II, III, IV, V YIX del
artículo 81 de la Ley antes invocada.
En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
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. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas fisicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional: /
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¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su currículum?
¿cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿cuáles fueron las obras en
mención? ¿cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?;esta tiene características
de información Pública y de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados ubicada en los
supuestos de las fracciones II, I1I, IV, V y IX del artículo 81 de la Ley antes invocada.
Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiníones.
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 artículo 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 públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, 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.
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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 reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 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 periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públícos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección 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 acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Es el caso específico la naturaleza de la información tiene la calidad de pública y contiene obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados referidas en el artículo 70 de la Ley General de transparencia,
en relación con los numerales 81, 89 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, adicionado a que la información solicitada 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.

V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o;
m.Revocar o ....

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de),cces_
a la información; . ~
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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: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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VL- Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud y la respuesta brindada, quien
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente el sujeto obligado
tuvo la oportunidad de haber entregado la información solicitada al Recurrente durante el
procedimiento de esta causa, puntualizando que de nueva cuenta fue omiso al no rendirlo, ratificando
su conducta omisa sin justificación alguna.

Se hace notar que el sujeto obligado no controvirtió en sentido alguno el contenido de las preguntas
efectuadas por el recurrente.

VIL-Por lo anteriormente expuesto y fundado, tomando en consideración que el sujeto obligado no
atendió la solicitud de información en tiempo y forma, es decir, no entregar la información solicitada
dentro de un plazo no mayor de 15 dias, procede en contra del sujeto obligado la afirmativa ficta,
conforme los términos establecidos en los numerales 124, 125 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, luego entonces, se resuelve Revocar la respuesta
del sujeto Obligado, para efecto de que se entregue completa la información solicitada, consistente en:
"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 20177
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿De octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos .
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo
componen?
. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos? ~ , IJ
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En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?

En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
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seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas físicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2 16 a la fecha?
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¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿cuál es a lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿cuáles fueron las obras en
mención? ¿cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?

Tal y como lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Estado de Sonora, ordenándose al Partido Acción Nacional (PAN) SONORA, realice una
búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada y una vez lo
anterior, entregar la misma al recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, y, en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, 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 168 de la precitada Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que se incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168,
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del sujeto obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Parido de la Revolución Democrática, o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,7,48,49,53,55 Y89, 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 TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en os amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Revocar la respuesta del sujeto obligado PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL (PAN) SONORA, respecto de la solicitud de información solicitada por conducto de este
Instituto de Transparencia por la ciudadana LETICIA CUESTAS, ordenando al sujeto obligado, hacer
entrega al recurrente de la información siguiente:
"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 2017?
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos .
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo
componen?
. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos?
En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora ¥Aeel
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración m nsual incluyendo
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compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿cada que tanto tiempo se entregan este tipo
de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión?
¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de
dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehiculo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?
En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
, Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
, Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha? Convenios'
Recursos' Sueldo Titular' Núm. Personas que comprenden el área
En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
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entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas físicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?
En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum? ¿Cuál es la
estructura administrativa desglosada? ¿Total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016 a la fecha
de hoy? ¿Cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿Cuántas obras se
han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿Cuáles fueron las obras en mención? ¿cuál
es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?; contando el sujeto obligado con 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 debiendo de apercibir
al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aPlicajlLán
los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 165 de la Ley de a materia.

Sesión Jurídica 20 febrero. e 2018 Acta Numero 03 '

/ pro Hbeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 21.3-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasoara.org.mx

http://www.transparenciasoara.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO ALAINFCflMACIÓN PúBocA y PROTECCIóN DE DATOS PERSoo.LES

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que se incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168,
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del sujeto obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Parido de la Revolución Democrática, o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O T 1F 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO 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.----------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-584/2017, C. Asterix El Galo VS ISTAI, se
resuelve de conformidad lo siguiente. -----------------------------------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA, VEINTE DE FEBRERODEDOS MIL DIECIOCHO; REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-584/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por Asterix el Galo, en contra del INSTITUTO
SONONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información, a través de la PNT, bajo número de folio 01319217; y;

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

1.- Con fecha28 de noviembre de 2017, a lasl0:23 horas(f. 3)el C. Asterix El Galo, solicitó al Ente
Oficial la información siguiente:

"Al abrir el apartado "Remuneraciones brutas y netas", no entendí la integración de los sueldos.
De la columna N a la AA solo ha enumeración. Debajo del archivo Excel aparecen unas hojas,
pero están vacías.

Además, ¿Cómo es posible que la remuneración bruta sea mayor a la bruta? No entendí la tabla,
el único dato que dan está mal. Solicito me envíen la misma tabla, pero llena correctamente".
Consulta vía correo electrónico - Sin costo.

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta textualizada anteriormente, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto, mediante correo electrónico, en fecha20 de diciembre de 2017(f. 1), adjuntando al
recurso planteado la solicitud de informaci9ón (f. 3).

3.-Asimismo, bajo auto de 10 de enero de 2018, fue admitido el Recurso de Revisión, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
584/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparen .a y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonora; haciendo hincapié en el hecho de que el Sujeto Obligado
en fecha 18 de enero de 2017, representado por la Titular de la Unidad de Enlace amanera de informe
promovió por escrito ante esta Autoridad, bajo número de folio 55, en el cual, hace del conocimiento
a este Instituto: que la información solicitada, le fue entregada en tiempo y forma vía correo
electrónico, dándole la explicación solicitada, consistente en: las remuneración bruta y neta de los
servidores públicos del Sujeto Obligado, adjuntando al informe copia de la respuesta enviada.
Se hace hincapié, que el recurrente fue notificado de lo anterior, corriéndole traslado del informe y
anexos para que manifestara al respecto, sin que hasta la fecha se haya pronunciado en sentído alguno.

Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondía
y, toda vez que no se hizo uso de ese derecho, se decretó el cierre de instrucción correspondientes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenándose
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:

1,- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Sonora, este ente oficial se
encuentra plenamente ubicado en dicho supuesto, con las facultades y obligaciones concernientes.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo 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 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre e~tén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

1)
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la ínformación que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

I1I.Con fecha 28 de noviembre de 2017, a las 10:23 horas el C. Asterix El Galo, solicitó al Ente Oficial
la información siguiente:
"Al abrir el apartado "Remuneraciones brutas y netas", no entendí la integración de los sueldos.
De la columna N a la AA solo ha enumeración. Debajo del archivo Excel aparecen unas hojas,
pero están vacías.

Además, ¿Cómo es posible que la remuneración bruta sea mayor a la bruta? No entendí la tabla,
el úníco dato que dan está mal. Solicito me envíen la misma tabla, pero llena correctamente".

IV.lnconforme el recurrente con la respuesta textualizada anteriormente, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto, mediante correo electrónico, en fecha 20 de diciembre de 2017 (f. 1), adjuntando al
recurso planteado la solicitud de información (f. 3).
Asimismo, bajo auto de 10 de enero de 2017, fue admitido el Recurso de Revisión, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
584/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; haciendo hincapié en el hecho de que el Sujeto Obligado
en fecha 18 de enero de 2017, representado por la Titular de la Unidad de Enlace a manera de informe
promovió por escrito ante esta Autoridad, bajo número de folio 55, en el cual, hace del conocimiento
a este Instituto: que la información solicitada, le fue entregada en tiempo y forma vía correo
electrónico, dándole la explicación solicitada, consistente en: las remuneración bruta y neta de los
servidores públicos del Sujeto Obligado, adjuntando al informe copia de la respuesta enviada.
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Se hace hincapié, que e! recurrente fue notificado de lo anterior, corriéndole traslado del informe y
anexos para que manifestara al respecto, sin que hasta la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.

V. Quien resuelve considera que en el transcurso del procedimiento de! éste sumario, se solventó en su
totalidad la inconsistencia del agravió expresado por el recurrente, toda vez que el Sujeto obligado al
rendir el informe solicitado modificó su conducta al dar contestación a los cuestionamientos requeridos
por el Recurrente, teniendo la información solicitada naturaleza pública, prevista en el artículo 3,
fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Así pues, la información solicitada es de aquella de la que no se observa restricción alguna para
clasificarla, así como tampoco se advierten datos personales y el sujeto obligado no expresó
inexistencia o impedimento legal o material para oponerse a su entrega.

Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, conforme
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el artículo 3,
fracción XX, establece: Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por: XX.-
Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que
tenga el carácter de confidencial; y la información solicitada se relaciona con el gasto público,
consecuentemente, la calidad de la información solicitada tiene e! carácter de pública y esta deberá
proporcionarse a quien lo solicite, sin excepción alguna.

VI.-En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos, con la salvedad que el error en la textualidad de la respuesta quedo
subsanado en el curso del presente, sin que el Recurrente haya manifestado inconformidad respecto del
informe, en atención a lo dispuesto en el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Sobreseer el
Recurso planteado por el Recurrente, toda vez, que el mismo quedó sin materia al haberse brindado
totalmente la información solicitada, siendo innecesario continuar con e! procedimiento que nos ocupa.

VII.- Por lo anterior, este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad referidas en el
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
la información solicitada se entregó en tiempo y forma establecida por la Ley de la Materia, salvo el
error en el texto correspondiente al rubro de remuneraciones, que quedó solventado.

En este tenor, notifíquese al promovente de esta resolución, y en su oportunidad archívese e! asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente. ~.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 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: En estricto apego al considerando Sexto (VI) de la presente resolución y en atención a lo
dispuesto en el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Sobreseer el Recurso planteado por el
Recurrente, toda vez, que el mismo quedó sin materia al haberse brindado totalmente la información
solicitada, siendo innecesario continuar con el procedimiento que nos ocupa.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes contendientes por medio electrónico, con copia simple
de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-027/2017, C. Arturo del Campo Moreno VS
H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, se resuelve de conformidad 10 siguiente.--------------------

--- HERMOSILLO, SONORA;VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-027/2017, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el C. ARTURO DEL CAMPO MORENO, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, referente al incumplimiento de
publicar información referida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y,
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ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 12 de diciembre de 2017, el C.ARTURO DEL CAMPO MORENO, interpuso ante
este Instituto, una denuncia, manifestando inconformidad con irregularidades en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, por no tener publicada la
información básica en su página de Internet, consistente en 10 siguiente: Pido que la Administración
del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, publique en su página oficial, las leyes y/o
reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017.
2.- Mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2017, una vez que fue analizada la denuncia que
nos ocupa se advirtió, que la misma cumplió con los requisitos requeridos para su admisión,
actualizándose el supuesto contenido en el numeral 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los numerales del 89 al 99 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, formándose con las documentales de cuenta el
expediente con clave ISTAI-DI-027/2017; ordenándose a la Secretaria Técnica de este Instituto, para
que auxiliara en las labores de verificación y comprobación en el portal de transparencia del Ente
oficial, respecto de los hechos de la denuncia.

3.- De conformidad a 10 establecido por el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado de la denuncia y del auto de
admisión al sujeto obligado, para que, en un término de tres días hábiles contados a partir del siguiente
día hábil al que se le notificara, rindiera el informe respecto de los hechos de la denuncia; y, en fecha
19 de diciembre del año en curso se notificó de la denuncia al Ente Oficial, H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

4.- Una vez 10 anterior, mediante promoción recibida bajo número de folio 1312, en fecha 20 de
diciembre de 2017,el C. Jesús Manuel Lara Sánchez, Titular de la Unidad de Transparencia del Ente
Oficial, rindió el informe requerido por esta Autoridad, manifestando al respecto 10 siguiente:

Como respuesta a la denuncia 027/2017, mediante la cual se solicita la publicación en la página oficial
de este H. Ayuntamiento las leyes y/o reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017,
estas se encuentran publicados en el formato del Marco Normativo del artículo 70 fracción 1de la Ley
General de Transparencia, haciendo mención de la dirección electrónica en la cual se encuentra la
información referida:
https://ondrive.1ive.comlview.aspx?resid=A840FF750542F 5BF! 1108&ithint=filr%2cxlsx&app=outh
key=!AJUK4K5Yuxk5HIl.

Dándose vista de ello al Denunciante el día 16 de enero de 2018,
manifestación alguna al respecto.
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5.- La Secretaría Técníca de este Cuerpo Colegiado, atendiendo lo ordenando en el auto de
admisión, y en auxilio de labores de quien resuelve, realizó la verificación del Portal de Transparencia
del Sujeto Oficial, informando que dicho ente oficial CUMPLE con lo establecido en el artículo 70
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual obliga a los
sujetos oficiales a publicar el marco normativo aplicable en su Portal de Transparencia, adjuntando a
la información anterior, captura de pantalla de la verificación del portal del H. Ayuntamiento
denunciado.

Al no existir probanzas que preparar o desahogar, se turnó el expediente en que se actúa, para la emisión
de la resolución correspondiente, misma que se dicta los términos siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver la presente denuncia, 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; y del artÍCulo 95 y demás relativos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Esta autoridad se encuentra obligada a atender los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organísmos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignídad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
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tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: 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;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la ínformación que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignídad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo VI, Sección IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; así como, lo
señalado en el Capítulo VII, del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, resolver lo procedente.

111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio: no tener
publicada el Sujeto denunciado la información básica en su página de Internet, consistente en:Pido que
la Administración del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, publique en su página oficial, las leye: 11
y/o reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017. //. .-JJi-.-

'.
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En ese mismo tenor, una de las atribuciones de este Instituto, es conocer por denuncia la falta de
publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, además de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; atento a los numerales 95 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y diversos 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV.- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede interponerse atento a lo estipulado en el artículo
95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual decreta
que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, señalando la forma del procedimiento para denunciar, así como
la sustanciación y resolución por parte del este Instituto, remitiendo el citado dispositivo local, a lo
dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y, del numeral 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte
que cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos Garantes la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 al 83 de la ley en comento, y demás
disposiciones aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia.
En conclusión, se advierte que este Instituto, tiene la facultad de admitir un medio de defensa
denominado DENUNCIA para efectos de garantizar la publicidad de la información protegida en la
ley Local de la materia, en los articulos 81 a) 92 y respecto a la ley general del 70 al 83.

Una vez analizado, el escrito de interposición de la denuncia como ya se había mencionado, se concluye
que el Denunciante se encuentra inconforme por las irregularidades en contra del Ente oficial
denunciado, por no tener la información siguiente: Pido que la Administración del Ayuntamiento
de San Luis Rio Colorado, publique en su página oficial, las leyes y/o reglamentos de
disposiciones fiscales para el ejercicio 2017.

De la verificación y revisión del portal de transparencia del sujeto obligado. efectuada por la Secretaría
Técnica de este Instituto, coincide con lo expresado en el informe del sujeto obligado.

V.-En tal virtud, quien resuelve considera y determina dejar sin efecto la denuncia interpuesta por el
C. Arturo Del Campo Moreno en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, en
virtud de que el Sujeto Obligado cumple cabalmente con la publicación dentro de su portal de
transparencia con la publicación de sus obligaciones de transparencia, consistente en publicar las leyes
y/o reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017, tal y como se demuestra con el
informe rendido por la Secretaría Técnica de este Instituto, en el cual se encuentra anexo la captura de
pantalla del portal de dicho Ayuntamiento.
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le da cuenta a la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, que no se inscribió ningún
punto en asunto s general es.--- ------- ---------- ----------- ---------- ------- ------- ------ ------- ----- __- _
----------------------------------------------------------._-----------------------------------------------------.-.------
--- Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día martes 20 (VEINTE) de febrero del 2018 (DOS
MIL DIECIOCHO), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la

P"""t'~ .

LIC. MARTHA RELY LOP AVARRO.
Comls e Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protecclo -de-D~s_ Personales.

A GUERRERO.
Comisionado dellnstit o S orense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

'"LIC. FRA UEVAS AENZ
s . uto Sonorense de Transparencia,
ública y Protección de Datos Personales.
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VI.-A SU vez los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
en su artículo décimo, fracciones III y IV, señalan que será responsabilidad de los Titulares de cada
Unidad Administrativa y/o áreas del sujeto obligado establecer los procedimientos necesarios, para
identificar, publicar, actualizar la información,
Las irregularidades cometidas, derivadas de no publicar la información conforme lo dispuesto en el
artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Sonora, es
responsabilidad genérica del sujeto obligado y especifica de las áreas generadoras de la información
omitida.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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 los considerandos Quinto y Sexto (V y VI)de la presente resolución,
de resuelve declarar improcedente la Denuncia y se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad
alguna por tener actualizada y poner a disposición del público en el portal de transparencia, entre otras,
la información referida en los artículos 70, fracción 1de la Ley General de Transparencia, en relación
con los numerales73, 81, 82 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora,

SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTlJAN y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

En lo que toca al punto cinco del ord~n del día relativo a asuntos generales: -El Secretario Técnico
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