
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACC'CSOA~ INFCfiMACIÓN PúBLICA y PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

ACTA NUMERO: 14 CATORCE)
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 y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- -- -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
- - - Siendo las 08:23 (OCHO) horas con veintitrés minutos del día 03 (TRES) de octubre de 2016
(DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas
en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 29 (VEINTINUEVE) de septiembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para
celebrarse a las 08:00 (OCHO) horas del día 03 (TRES) de octubre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.- - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --
- - - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales, 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. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del
orden del día, la vocal presidente, 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 quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ISTAI-RR-051/2016, C. Rosa Margarita León Uribe VS. H. Ayuntamiento de Guaymas, Son.,
ISTAI-RR-054/2016, C. Jesús Prado VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo- Dirección de Asuntos
Jurídicos, ISTAI-RR-057/2016, C. Carlos Pérez VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Son., ISTAI-RR-
069/2016, C. Perla Judith Noriega VS. Secretaría de Salud de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 11.-Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.- - - - - - - - - - - - - - --
- - - ISTAI-RR-062/2016, C. Juan Aurelio Ulloa Nieblas VS. H. Ayuntamiento de Banamichi, Son.,
ISTAI-RR-065/2016, C. Domingo Gutiérrez Mendívil VS Universidad de Sonora., ISTAI-RR-068/2016,
C. Nabor García Arellano VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son., ISTAI-RR-071/2016, C. Myrtha
Castro Nieto VS. ISSSTESON.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ITIES-RR-022/2016, C, Juan Pueblo VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son., ISTAI-RR-
064/2016, C. Domingo Gutiérrez Mendivil VS. Universidad de Sonora, ISTAI-RR-073/2016, C. Reyna
Haydee Ramírez VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Son., ISTAI-RR-076/2016, C. Frida
Aleida Fernández García VS. Comisión Estatal del Agua, ISTAI-RR-079/2016, C. Frida Aleida
Fernández García VS. Secretaría de Salud Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Se aprueba por unanimidad el orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el
acta anterior, siendo el acta número 13 (TRECE), respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos
tomados el día veintiséis de septiembre de 2016, misma que se aprobó por unanimidad de votos
los acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolucíón de
los expedientes ISTAI-RR-051/2016, C. Rosa Margarita León Uribe VS. H. Ayuntamiento de
Guaymas, Son., ISTAI-RR-054/2016, C. Jesús Prado VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo- Dirección
de Asuntos Jurídicos, ISTAI-RR-057/2016, C. Carlos Pérez VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Son.,
ISTAI-RR-069/2016, C. Perla Judith Noriega VS. Secretaría de Salud de Sonora, ISTAI-RR-062/2016,
C. Juan Aurelio Ulloa Nieblas VS. H. Ayuntamiento de Banamichi, Son., ISTAI-RR-065/2016, C.
Domíngo Gutiérrez Mendívil VS Universidad de Sonora., ISTAI-RR-068/2016, C. Nabor García
Arellano VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son., ISTAI-RR-071/2016, C. Myrtha Castro Nieto VS.
ISSSTESON, ITIES-RR-022/2016, C, Juan Pueblo VS. H. Ayuntamiento de Hermosíllo, Son., ISTAI-
RR-064/2016, C. Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Uníversidad de Sonora, ISTAI-RR-073/2016, C.
Reyna Haydee Ramírez VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Son., ISTAI-RR-076/2016, C.
Frida Aleida Fernández García VS. Comisión Estatal del Agua, ISTAI-RR-079/2016, C. Frida Aleida
Fernández García VS. Secretaría de Salud Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, mismo que le dá
el uso de la voz a Mariano Gutierrez Loustaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos
de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI.RR. 051/2016, C. Rosa Margarita León Uribe
VS. H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
051/2016, interpuesto por la Ciudadana ROSA MARGARITA LEON URIBE en contra del
H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de
información con número de folio 00347716, con fecha de ingreso nueve de mayo de dos mil dieciséis;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- El nueve de julio de dos mil dieciséis, la Ciudadana ROSA MARGARITA LEO N URIBE, solicitó
ante la Unidad de TRANSPARENCIA del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. la
siguiente información:
"SOLICITO COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS QUE OPERA EL LOCAL
COMERCIAL PATIOS LEÓN UBICADO EN ALFONSO IBERRI215 COLONIA CENTRO, GUAYMAS,
SONORA, C.P. 85400, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, LICENCIA DE USO DE
SUELO, PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CONSTANCIAS DE LA UNIDAD DE
PROTECCION CIVIL DE LOS AÑOS 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016."
2.- El catorce de julio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-7) ante
este Instituto, el cual mediante auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis (f.9), fue
admitido, por reunir los requisitos contemplados por 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
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su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-051/2016.
3.- El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
rindió informe (f. 18-27), el cual fue admitido el mismo día (f. 28) notificándose al recurrente dicho
informe el mismo día.
4.- Fue con fecha 20 de Septiembre del año en curso donde el sujeto obligado viene realizando
manífestaciones las cuales se anexan al expediente, siendo las mismas relativas al informe que había
rendido en un inicio, notificándosele al recurrente dichas manifestaciones, a las cuales al respecto,
mediante escrito de misma fecha, la recurrente da contestación a la vista otorgada.
6.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, 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, mísma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S lOE R A e ION E s:
1. 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 articulo 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 articulo 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 optaria 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 cada mento históric01n
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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.
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 ante la falta respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad
de transparencia del sujeto obligado, la recurrente manifiesta no existir respuesta alguna por parte
del ayuntamiento de Guaymas.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el cinco de septiembre de dos mil dieciséis,
señaló que efectivamente recibió la solicitud de acceso con folio 00347716 con fecha 09 de mayo del
año en curso, asi también que se brindó respuesta en tiempo y forma, esto es, el día 12 de mayo del
mismo año, tal y como se desprende de las documentales que anexa al presente, manifestándole al
recurrente, el costo de las copias certificadas que había solicitado. Por lo cual se desprende que el
recurrente, ya sea por error involuntario o en su defecto por algún problema dentro de la plataforma
nacional, no le apareció la respuesta, siendo ese mismo acto, el que adolece al recurrente, por lo
cual interpone el presente recurso de revisión. Por lo que en este informe el sujeto obligado venía
dando respuesta a lo solicitado por la recurrente, previo pago plasmado en dicha documental, se le
haría entrega de las copias certificadas que había solicitado.
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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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"SOLICITO COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS QUE OPERA EL LOCAL
COMERCIAL PATIOS LEÓN UBICADO EN ALFONSO IBERRI215 COLONIA CENTRO, GUAYMAS,
SONORA, C.P. 85400, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AÑOS 2008,2009,2010,2011,
2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, LICENCIA DE USO DE
SUELO, PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CONSTANCIAS DE LA UNIDAD DE
PROTECCION CIVIL DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016.""'. ~,.",..' , .
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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 ya que encuadra en el artículo 70
fracción XXVII que a la letra dice: "Las concesiones, contratos, convenios, PERMISOS, LICENCIAS
o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto,
nombre o razón social del títular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, asó
como si él procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;,
así también encuadrando en el artículo 71 fracción F que a la letra dice: " La información detallada
que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos
de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales" estos preceptos
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que es de aquella que
los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los
respectivos portales y sitios de interne!.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que
manifiesta que no recibió la información por parte del sujeto obligado, así como ningún correo
haciendo mención a la misma. A lo cual se le notificó al sujeto obligado dicho recurso, manifestando
mediante informe lo siguiente:
"Por este medio hago llegar a ese H. Instituto, información documental relativa a las acciones
realizadas por esta Unidad de Enlace en procuración de dar cabal cumplimiento de lo peticionado por
la C. ROSA MARGARITA LEON URIBE en solicitud de acceso a la información pública identificada
con folio 00347716 recibida en esta Unidad de Enlace vía Sistema Infomex Sonora y/o Plataforma
Nacional de Transparencia, el día 09 de Mayo del 2016, con los datos siguientes:
"SOLICITO COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS QUE OPERA EL LOCAL
COMERCIAL PATIOS LEÓN UBICADO EN ALFONSO IBERRI215 COLONIA CENTRO, GUAYMAS,
SONORA, C.P. 85400, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, LICENCIA DE USO DE
SUELO, PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CONSTANCIAS DE LA UNIDAD DE
PROTECCION CIVIL DE LOS AÑOS 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016."
La cual fue turnada a la Dirección de Planeación y Control Urbano adscrita a la Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología, como a Secretaria del Ayuntamiento de la cual dependen la Unidad
de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos; que por razón de la materia se estimó pudieran contar
u obrar en su poder lo requerido. Girándoseles oficios EMTI-S-131/2016 (fotocopias adjuntas) con
fecha 09 de mayo del presente año; quienes dieron oportuna respuesta de aceptación, las cuales
transcribí y notifique a la solicitante por medio del propio sistema con fecha 12 de mayo del año en
curso, bajo la modalidad de Disponibilidad con Posible Costo, según evidencia que a continuación
transcribo:
"Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con folio 00347716 presentada el día
09 de mayo del 2016, en la que solicitó SOLICITO COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
CON LOS QUE OPERA EL LOCAL COMERCIAL PATIOS LEÓN UBICADO EN ALFONSO IBERRI
215 COLONIA CENTRO, GUAYMAS, SONORA, C.P. 85400, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS AÑOS 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016. FACTIBILIDAD DE USO DE
SUELO, LICENCIA DE USO DE SUELO, PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS,
CONSTANCIAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011,
2012,2013,2014,2015 Y 2016, se hace constar que se hizo el conocimiento al Solicitante que dicha
solicitud a sido ACEPTADA PARCIALMENTE en la modalidad de Disponibilidad con Posible Costo,

y en cuant~ a ~amisma :,m:ifiesto lo siguiente: • ~ I
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La C. DIRECTORA DE PLANEACIÓN y CONTROL URBANO hace de su conocimiento que después
de realizar una búsqueda sobre licencias y/o permisos emitidos con respecto al Local Comercial
"PATIOS LEON" que opera en Avenida Alfonso Iberri No.- 215 Col. Centro, encontramos los
siguientes documentos:
Copia de la Ratificación LICENCIA DE USO DE SUELO emitida en Junio de 2011.
-2 hojas tamaño carta (oficio de licencia)
- 1 hoja tamaño doble cara (planta autorizada de proyecto)
En cuanto a las Licencias de Funcionamiento de los años solicitados, se informa que no se emitieron
a ese local comercial, licencias de funcionamiento en los años comprendidos del 2008 a la fecha.
Por su parte el DIRECTOR DE UNIDAD DE PROTECCiÓN CIVIL, le informa que después de una
revisión en el archivo de esa unidad administrativa, no se encontró ningún antecedente de los
documentos solicitados, y aqui se cuenta con archivo a partir del dia 17 septiembre de 2015, asi
mismo le informo que no se cuenta con ninguna solicitud para tramite o inspección por parte de esta
Unidad Municipal de Protección Civil".
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En atención a la inconformidad manifiesta la C. ROSA MARGARITA LEON URIBE por supuesta falta
de respuesta a la referida solicitud de acceso a la información, que da origen al Recurso de Revisión
ISTAI-RR-05112016, el día 02 de Septiembre del año en curso, le comunique a la impetrante que
había formulado su solicitud a través de Plataforma Nacional de Transparencia y/o Infomex Sonora,
aceptó los términos y condiciones del mismo, entendiéndose que las notificaciones y las respuestas
que se formulen en atención a la misma, se pondrán a su disposición en los plazos establecidos en
la Ley, por el mismo medio, el cual debe consultar para dar seguimiento a su solicitud.
Haciéndole saber que desde el pasado 12 de mayo del 2016, mediante el referido medio
(ANTERIORMENTE DENOMINADO SISTEMA INFOMEX SONORA, ACTUALMENTE
PLATAFORMA NACIOANL DE TRANSPARENCIA), se hizo de su conocimiento que dicha solicitud
habia sido ACEPTADA PARCIALMENTE en la modalidad de Disponibilidad con Posible Costo,
indicándole el importe que deberia de pagar por la reproducción en copia certificada.
Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto obligado, así
como las mismas documentales que obran en autos, en las cuales se desprende que efectivamente
el sujeto obligado dio respuesta el día 12 de mayo del año en curso, obtenemos que a consecuencia
ya sea de un error involuntario por parte de la recurrente, o bien, por un error dentro del mismo
sistema de plataforma nacional y/o Infomex, es que no se observó o en su defecto no apareció la
respuesta dada por el sujeto obligado, en los términos que marca la ley. Misma respuesta, que rinde
en informe, toda vez que solicita el pago de la cantidad mencionada en respuesta, para efectos de
poder dar cumplimiento a la solicitud realizada por la recurrente.
Lo anterior, ya que el inconforme aduce que en relación la información solicitada no se le dio
respuesta alguna, más sin embargo quien resuelve y de los medios probatorios que obran en autos,
se desprende que dicho sujeto obligado, si da respuesta en los términos solicitados. Ahora bien, el
sujeto obligado realiza manifestación al respecto con fecha 20 de septiembre, donde reitera que
efectivamente se le dio respuesta a dicha solicitud, de la cual se esperaba el pago de parte de la
recurrente para efectos de darle la información en la modalidad que la recurrente solicito.
Posteriormente a su notificación, la recurrente manifiesta lo siguiente:
"En respuesta a la información proporcionada el día de hoy en cuanto a mi recurso de revisión ISTAI
RR-051/2016 interpuesto ante ustedes por la FALTA de respuesta a mi solicitud de acceso a la
información registrada bajo el folio 00347716 le comunico vía informe lo siguiente:
Que con fecha 09 de Mayo del presente año, solicité a través de Plataforma Nacional de
Transparencia la siguiente información
SOLICITO COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS QUE OPERA EL LOCAL
COMERCIAL PATIOS LEÓN UBICADO EN ALFONSO IBERRI215 COLONIA CENTRO, GUAYMAS,
SONORA, C.P. 85400, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS Ai\lOS 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, LICENCIA DE USO DE
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SUELO, PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, CONSTANCIAS DE LA UNIDAD DE
PROTECCION CIVIL DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016.
A partir de esa fecha realicé constantemente ingresos a la página para revisar si existía respuesta a
mi solicitud, como NO obtuve respuesta fue por ello que interpuse recurso de revisión.
Posteriormente a ello, el día 02 de septiembre del presente año a través de correo electrónico recibí
escrito fechado el12 de mayo de 2016, en donde se me daba respuesta a mi solicitud del 09 de mayo
de 2016 con folio 00347716 por medio del Titular de la Unidad de Transparencia, la cual nunca me
apareció en dicho Portal.
El día 05 de septiembre del presente año respondí vía correo electrónico al Lic. Ernesto Benítez Silva,
Titular de la Unidad de Transparencia en la Ciudad de Guaymas, Sonora y le hice saber que la
respuesta a mi solicitud nunca habia sido recibida como hago mención en el párrafo anterior.
El día 14 de septiembre acudí a las oficinas del Lic. Benítez Silva el cual muy amablemente me
atendió y procedí a realizar el pago correspondiente de las copias certificadas solicitadas en la
referencia al folio 00347716 las cuales me encuentro a la espera de la confirmación de la fecha de
entrega.
Sin otro particular y agradeciendo su pronta respuesta y atención a mis solicitudes, me reitero a sus
órdenes.
Por lo que obtenemos que lo que adolece a la recurrente, fue no haber recibido la solicitud como
hace referencia, dentro del términos marcado por nuestra ley; mas sin embargo, de las probanzas
que obran en autos, realizadas por el sujeto obligado, obtenemos que si se le dio respuesta en tiempo
y forma. Por lo que una vez notificada la respuesta a la recurrente, tal y como hace mención la misma
dentro de las manifestaciones que vierte, acudió personalmente a realizar el pago a las instalaciones
del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, para efectos de que se le sea entregada la información en
el medio que ella lo solicitó, en este caso, en copias certificadas. Por lo que analizando el fondo que
nos ocupa, así como las dolencias que manifiesta el recurrente, son a causa de la "falta de respuesta"
de inicio, no manifiesta inconformidad alguna con la respuesta al contrario, como se desprende de
las mismas manifestaciones vertidas por la recurrente, la misma se dirigió a las oficinas
correspondientes a fin de realizar el pago respectivo para que se le fuese entregada la respuesta en
la modalidad que ella solicitó. Por lo cual, en ningún momento se inconforma con la respuesta
brindada porel sujeto obligado, que como bien quedo mencionado con antelación, dicho sujeto si se
le dio respuesta de inicio, a su solicitud, así como también en informe rendido reitera la misma
respuesta, así como acredita la respuesta dada en tiempo y forma a la recurrente, misma que obra
en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que
de inicio y en informe rinde respuesta; y previo pago correspondiente se le hará entregada de la
información en la modalidad requerida por la recurrente. No pasa desapercibido, manifestar a la
recurrente, que quedan salvos sus derechos para una nueva reclamación a la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, en base al artículo 139 últímo párrafo, de la Ley de Transparencia Acceso a la
Información Pública. Así como también aclarando que el sujeto cuenta con el térmíno de 10 días
hábiles para realizar la entrega de la información previo pago, tal y como lo prevé el artículo 132 de
la citada ley, siendo así, que en caso de no entregarse al interesado en tiempo y forma la información
a reproducir, se le hará acreedor a entregarla sin costo alguno, reintegrándose al mismo tiempo el
pago que se hubiere realizado por el peticionario, en base al numeral 133 de nuestra normatividad.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, toda vez que en tiempo y forma se otorgó la respuesta solicitada, como de autos se
desprende, por parte del sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, previo pago por la
reproducción de la misma, atendiendo el numeral antes citado, en el que el sujeto cuenta con diez
días hábiles para hacer entrega de la misma, estando en término actualmente; ya que de no ser asi
se le obligara hacer entrega de la misma en un plazo de cinco ías reint rándole a la recurre~
C.ROSA MARGARITA LEON URIBE la cantidad correspondient • aliz7 I
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VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, 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 NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, en virtud de que dio cumplimiento a los términos
constatados por nuestra ley, para efectos de dar respuesta, siendo así que una vez realizado el pago
correspondiente para la reproducción de la misma, cuenta con diez dias hábiles para hacer entrega
de la misma, en caso de violentar los términos antes señalados, quedará obligado hacer la entrega
de la misma, sin costo alguno, reintegrando el pago realizado por la recurrente. Quedando a salvo
los derechos de la recurrente, para efectos de interponer nueva impugnación a la respuesta otorgada
por el sujeto obligado en base al artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Politica 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 I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
ROSA MARGARITA LEON URIBE en contra del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, ya que ningún
sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada previo pago correspondiente, mismo que ya se realizó,
estando dentro del término de entrega de la información.
SEGUNDO: 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.
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,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 054/2016, C. JESUS PRADO VS. H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - EN HERMOsíLL:O; SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL
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PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; .
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-054/2016,
interpuesto por el Ciudadano C. JÉSUS PRADO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HE~MOSILLO- DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, por su inconformidad ante la
falta de respuesta a su solicitud de información realizada por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia con número de folio 00622616 ante la Unidad de Transparencia de dicho
Ayuntamiento, con fecha de ingreso veintitrés de junio de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El dos de junio de dos mil dieciséis, la Ciudadana C.GUADALUPE TERAN VALDEZ, solicitó ante
la Unidad de transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO- DIRECCiÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, la siguiente información:

"SOLICITO EL NOMBRE DEL O DE LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, Asl COMO TAMBIEN LOS PERFILES DE
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD.
¿DONDE SE ENCUENTRA UBICADA ESTA UNIDAD?".

Señalando como forma de entrega vía INFOMEX, anexando correo electrónico
pradochuy@outlook.es

2.- El primero de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 2-3) ante
este Instituto por estar inconforme ante la falta de respuesta por el sujeto obligado. Señalando como
correo para cualquier tipo de notificación el pradochuy@outlook.es, recurso que fue admitido el día
veintidós de los mismos mes y año (f. 5), por reunir los requisitos contemplados por 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 notificándole y corriéndose le
traslado integro del recurso y anexos al sujeto obligado el día 31 de agosto del año en curso, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Asi, con
las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-054/2016.
3.- El nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS rindió informe (f. 13-20), el cual
fue admitido y agregado a autos a el día doce de septiembre de dos mil dieciséis. Una vez notificado
dicho informe al recurrente el día diecinueve de septiembre del año en curso, se le concedieron tres
dias hábiles para que hiciera manifestaciones de su conformidad o inconformidad del mismo, siendo
asi que no hubo manifestación alguna por parte del recurrente.
4.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos míl dieciséis, 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:
1.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 articulo 34 fracción 11y 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 articulo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sono a, como I es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particular s, er conocer s.~
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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 Politica 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 optaria 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 garantia 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 articulo 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 ante la falta de respuesta por parte del sU/'eto obligado H.AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JUR DICOS, en relación a: "SOLICITO EL
NOMBRE DEL O DE LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AS! COMO TAMBIEN LOS PERFILES DE TODOS LOS
INTEGRANTES DE LA UNIDAD.
¿DONDE SE ENCUENTRA UBICADA ESTA UNIDAD?".

.1'
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Siendo así, que el sujeto obligado, al rendir informe, viene manifestando que tal y como se desprende
la documental que anexa como prueba, se le dio respuesta el dia 15 de julio del presente tal y como
se desprende de autos en la foja (20), en la cual viene manifestandp dicho sujeto obligado, en relación
al titular de la unidad de transparencia viene otorgando el nombre en relación al demás personal
que integra dicha unidad de transparencia, manifiest espe o que to ' ~o se cuenta con el
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personal correspondiénte, por lo cual en el momento que se cuente se dará a dar la información, así
como también, el no contar con lugar de ubicación de la Unidad de Transparencia. Ofreciendo dentro
del informe, diversas pruebas para acreditarlo, siendo testimoniales a cargo del titular de la unidad
de enlace, así como a la encargada de recursos humanos de dicho ayuntamíento. A lo cual, se le
notífica a la recurrente dicho informe, sin esta manifestar conformidad o inconformidad al respecto.
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 ínformación 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 restríngído, 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 Informacíón 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
""SOLICITO EL NOMBRE DEL O DE LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, Así COMO TAMBIEN LOS PERFILES DE
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD.
¿DONDE SE ENCUENTRA UBICADA ESTA UNIDAD?".

II"Al del 03 octulire de 20 t6
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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 por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública básica pues encuadra en el artículo 58
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues la misma
ley obliga al sujeto obligado contar con una Unidad de Transparencia, así como también encuadra
en el artículo 81 fracciones 11 y VIII, la primera en relación al directorio de todos los servidores públicos
y la segunda puesto que es aquella información sobre el nombre del titular de la unidad de
transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficíal y número telefónico de la misma, información
que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los
respectivos portales y sitíos de internet una vez aprobados los lineamientos correspondientes en base
al artículo cuarto transitorio de nuestra ley.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día primero de agosto de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya
que el recurrente por error involuntario o debido algún problema el Sistema de la Plataforma Nacional
de Transparencia, no le apareció respuesta alguna por parte del Ayuntamiento. Mas sin embargo, en
informe rendido por el sujeto obligado, dentro de las manifestaciones que realiza, anexa la respuesta
otorgada en un inicio al recurrente, al momento de su aceptación el día 15 de julio del año en curso,
misma que obra en autos para los efectos legales a que haya lugar, tra scribiéndola paya s 1

conocimiento: *"'
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"El nombre del Titular de la Unidad de Transparencia es el Licenciado Jorge Soto Rodriguez, el cual
rindió protesta como tal el día 14 de julio del año en curso. En cuanto a los perfiles de puesto se le
informa que aún se encuentra la Unidad en proceso de integración al igual que la ubicación del
ínmueble en donde se establecerá, precisándole que cuando se cuente con tal información se le
enviará lo solicitado".

Desprendiéndose de dicho informe la misma respuesta otorgada en un inicio por el sujeto obligado.
Por lo cual en suplencia de la queja a favor del recurrente, en base al artículo 142 de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es que quien resuelve, una vez analizada la
información dada en respuesta por parte del sujeto obligado en relación a la pregunta y la
inconformidad al respecto por parte del recurrente, quien resuelve considera que la información
otorgada a la recurrente esta de manera incompleta, siendo que el sujeto obligado da el nombre del
titular de la unidad de transparencia, siendo este el LIC. JORGE SOTO RODRiGUEZ, mas sin
embargo la información en relación al perfil de los que integran dicha Unidad de Transparencia, así
como el lugar donde se ubica dicha unidad omite darla. Ya qué tal y como lo prevé el artículo 58 de
la ley en comento, obliga a los sujetos obligados a contar con un responsable de Unidad de
Transparencia, el cual se integrara por el responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Por lo que obtenemos que dicho sujeto obligado, está en la necesidad de contar con la información
al respecto, pues es de verse que la norma en la materia, es muy precisa en distinguir la obligación
que tiene el sujeto obligado en relación con la Unidad de Transparencia. Ahora bien, como lo
manifiesta el sujeto obligado, en relación a que aún no se cuenta con personal, téngasele manifestar
que es una imposición de ley el contar con dicha unidad de transparencia, así como con el personal,
al igual que con un lugar designado para tales efectos. Como bien menciona, dicho sujeto obligado,
hasta la fecha de contestación no contaba con la información solicitada, más sin embargo, es de
mérito legal obtenerla, toda vez que dicha información es pública, pues son servidores públicos
obligados a transparentar la información pública. Siendo el mismo sujeto obligado, que manifiesta
que dicha información todavía no la tiene generada, más sin embargo, una vez generada se le dará
la misma al peticionario. Por lo cual, viene aceptando la responsabilidad de contar con dicha
información.
Por lo anterior, es que se le solicita al sujeto obligado complemente la respuesta otorgada en informe,
cumpliendo con lo relacionado a los
Perfiles de todos los integrantes de la unidad, así como el lugar donde está ubicada dicha unidad. Ya
que como es de observarse, dicha unidad de transparencia esta activa, debiendo contar con
ubicación alguna donde se realice el ejercicio de sus atribuciones.
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
para efectos de cumplimentarla, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS , entregar a la recurrente la
información solicitada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en la forma que se solicitó, sin costo
alguno, dentro del término de diez días señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el
presente caso lo que debe entregarse es:
"LOS PERFILES DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AsI
COMO TAMBIEN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA DICHA UNIDAD".

"
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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.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a.l,,! Información Pública del Estado d sonora,. ismo que estax
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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 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURíDICOS, en virtud de que encuadra en las fracciones 111y 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, siendo en el
asunto la siguiente: Incumplir con los plazos establecidos por la Ley, asi como entregar información
incompleta, en un formato no accesible o modalidad de entrega diferente a la solicitada por el usuario,
establecidas en esta Ley, toda vez que se le entrego de manera incompleta la información solicitada;
en consecuencia, se le ordena a la Contraloría munícipal, realice el procedimiento correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del
H.AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca
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, 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 para efectos de cumplimentar la respuesta otorgada al
C. JESUS PRADO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS GENERALES, entregar la información faltante en relación a la solicitada el veintitrés de
junio de dos mil dieciséis, siendo ésta la siguiente:
"LOS PERFILES DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, Así
COMO TAMBIEN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA DICHA UNIDAD".
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.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el articulo 168
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando quinto (V).
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 r Q U E S E a las partes por medio electrónico, con ca ia sim
y:
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SEXTO: En su oportunidad archivese 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 INFORMACI6N PÚBLICA y PROTECCI6N DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y L6PEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - -
---- ---------------------------------------------------------------------
___ Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-057/2016, C. CARLOS PEREZ VS H.
AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - --
-------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N
PÚBLICA y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES, Y; .
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
057/2016, interpuesto por el Ciudadano C. CARLOS PEREZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CARBO, por su inconformidad con la respuesta incompleta a su solicitud de información realizada
por medio de la unidad de transparencia de este órgano garante con fecha de ingreso cinco de julio
de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El cinco de julio de dos mil dieciséis, el Ciudadano C.CARLOS PEREZ, solicitó ante la Unidad de
transparencia de este Instituto Sonorense de Transparencia el cual mediante oficio UE/177 -2016 se
le fue turnada dicha solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE CARBO, la siguiente información:

"1.- Solicito me proporcione los recursos etiquetados destinados al campo de béisbol de nombre
(HILDE ALFONSO SOFBOL)(ARSENIO FONTES BEISBOL). A si como también el nombre del
contratista, cifras autorizadas como también soportes de pago, (cheque o transferencias que han
efectuado en dicha obra

2.- Solicito se me proporcione los recursos de (CECOP), los cuales fueron invertidos en el TINACO
MUNICIPAL Y las cifras autorizadas así como también soportes de pagos, (cheque o transferencias)
que han efectuado en dichas obras.

3.- Finalmente solicito me proporcione los recursos obtenidos por los bailes tradicionales de la
PITAHAYA LOS DIAS 2 Y 3 de JULIO 2016. A si como también, el soporte de pago, de los grupos
musicales que asistieron a dicho evento. Le solicito una relación de ingresos al municipio por los
recursos obtenidos el dia 3 de julio en las carreras (boletos de entrada) (venta de cerveza) y el plan
de inversión."

Señalando como forma de entrega correo electrónico armentamiranda18@hotmail.com
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2.- El primero de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 2-11) ante
este Instituto por estar inconforme con la respuesta por parte del sujeto obligado, recurso que fue
admitido el día veintídós de los mismos mes y año (f. 13), por reunir los requisitos contemplados por
el articulo 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 notificándole y corriéndosele
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado el día 31 de agosto del año en curso, para
que dentro, del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Asi, con
las documentales de.cu~nta se formó el expediente con c1av ISTAI-R 57/2~

•
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3.- El seis de septiembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE CARBO
rindió informe (f. 21-28), el cual fue admitido y agregado a autos el día ocho de septiembre de dos
mil dieciséis, notificándosele dicho informe al recurrente el mismo día, se le concedieron tres dias
hábiles para que hiciera manifestaciones de su conformidad o inconformidad del mismo, siendo así
que no hubo manifestación alguna por parte del recurrente.
4.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el
período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo díspuesto 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:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. 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 articulo 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 princípios señalados en el articulo 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 juridica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. 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 momento históríco 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. Transpar cia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberacione y acto cionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que ,y nivi! alidad, Obl~f'
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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 ~echo de serlo.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 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 respuesta por parte del sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE CARBO, en
relación a:

"1.- Solicito me proporcione los recursos etiquetados destinados al campo de beisbol de nombre
(HILDE ALFONSO SOFBOL)(ARSENIO FONTES BEISBOL). A si como también el nombre del
contratista, cifras autorizadas como también soportes de pago, (cheque o transferencias que han
efectuado en dicha obra

2.- Solicito se me proporcione los recursos de (CECOP), los cuales fueron invertidos en el TINACO
MUNICIPAL Y las cifras autorizadas así como también soportes de pagos, (cheque o transferencias)
que han efectuado en dichas obras.

3.- Finalmente solicito me proporcione los recursos obtenidos por los bailes tradicionales de la
PITAHAYA LOS OlAS 2 Y 3 de JULIO 2016. A si como también, el soporte de pago, de los grupos
musicales que asistieron a dicho evento. Le solicito una relación de ingresos al municipio por los
recursos obtenidos el dia 3 de julio en las carreras (boletos de entrada) (venta de cerveza) y el plan
de inversión."

Siendo así, que el sujeto obligado, al rendir informe, viene dando la misma respuesta que de inicio
otorgo al recurrente, misma de la cual se adolece el sujeto obligado de un inicio por estar incompleta,
toda vez que omite darle la información tal y como la recurrente lo solicito, anexando un oficio en
relación a la pregunta (2) declinándose la pregunta número dos al CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA girado el 06 de septiembre del año en curso, misma
declinación que no procede toda vez que está fuera de los plazos establecidos por nuestra ley,
operando la afirmativa ficta en base al articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Sonora. Informe el cual se le notifica al recurrente, sin éste
manifestar conformidad o inconformidad al respecto.
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 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 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 eléCtrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de.la i~~o~ación que conforme a la citada ley, de ser de ceso restri~

Sesión de Pleno ISTAI del 03 óétubre dé 2016
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col o. Hermosillo. Sonora, México.

16 1,



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- Solicito me proporcione los recursos etiquetados destinados al campo de beis bol de nombre
(HILDE ALFONSO SOFBOL)(ARSENIO FONTES BEISBOL). A si como también el nombre del
contratista, cifras autorizadas como también soportes de pago, (cheque o transferencias que han
efectuado en dicha obra

2.- Solicito se me proporcione los recursos de (CECOP), los cuales fueron invertidos en el TINACO
MUNICIPAL Y las cifras autorizadas así como también soportes de pagos, (cheque o transferencias)
que han efectuado en dichas obras.

3.- Finalmente solicito me proporcione los recursos obtenidos por los bailes tradicionales de la
PITAHAYA LOS OlAS 2 Y 3 de JULIO 2016. A si como también, el soporte de pago, de los grupos
musicales que asistieron a dicho evento. Le solicito una relación de ingresos al municipio por los
recursos obtenidos el día 3 de julio en las carreras (boletos de entrada) (venta de cerveza) y el plan
de inversión."

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 si encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública pues encuadra en el artículo 70 fracción
XXXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública pues la misma dice:
"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, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; esto es puesto que de las
preguntas realizadas se desprende que son materia de obra públicas las cuales se realizan mediante
un contrato con el contratista en mención, toda vez que de las obras y eventos realizados se
desprenden egresos de recursos públicos los cuales están obligados a transparentar; siendo así que
del fondo de la pregunta se desprende la naturaleza pública de la misma, toda vez que son acciones
realizadas con recursos públicos como se hace mención.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día primero de agosto de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta incompleta de
parte del sujeto obligado, toda vez que de inicio otorga una respuesta incompleta, así como en
informe rendido seis de septiembre del año en curso, se desprende que el sujeto obligado viene
reiterando la misma respuesta, omitiendo complementar las preguntas restantes de la recurrente, tal
y como lo manifiesta la recurrente en su interposición del presente recurso. Ahora bien, el sujeto
obligado en su respuesta inicial e informe, rinde la siguiente información:
"C. CARLOS PEREZ
Reciba un cordial saludo, a su vez me permito hacerle llegar la información que fue solicitada a este
H. AYUNTAMIENTO:
1.- CAMPO DE BEISBOL ARSENIO FONTES.
"Rehabilitacion del Estadio de Beisbol Infantil Arsenio Fontes Navarro"
Recurso etiquetado: $814,141.65
Contratista: "Murrieta Soluciones SA de C.v."
Se anexan soportes de pagos de obra a oficio.

2.- TINACO MUNICIPAL: Le informo que los trabajos realizados al tinaco
por el Gobierno del Estado de Sonora, fue obra directa.

X'

Sesión de Pleno 1 .
Dr. Ha e No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo. Sonora, México.

on realizados

~

17



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

¡.
",18

~ ,-"'-"'--
,cTAyUMERGH4

'.
. ~

Sesión de Pleno 1STAl del 03 octubre de 2016

3.- Fiestas de la Pitahaya 2016:
Soporte de pago
Ingresos: Utilidad $109,300.00
Plan de Inversion
Apoyo a la Vivienda
Traslados de Ambulancia
Apoyo al Deporte
Apoyo Social
De la respuesta que otorga el sujeto obligado, se desprenden, mismos que obran en autos, un estado
de cuenta realizado en cual se desprende la transferencia por la obra del Estadio de béisbol en
mención, así como el saldo restante del recurso otorgado para el mismo, el cual como se desprende
de dicho estado de cuenta, dicho remanente se encuentra en la cuenta bancaria del ayuntamiento.
Esto toda vez que de las dolencias que manifiesta el recurrente en su escrito de interposición de
recurso de revisión, menciona que no se le manifestó donde quedó el dínero restante del recurso
utilizado para el estadio de béisbol, siendo que este recurso etiquetado era de $814,141.65 Y se utilizó
para la obra $405,965.68 quedando un restante de $408,236.36, mismo restante que el sujeto
obligado manifiesta que dicho remanente se encuentra en la cuenta del ayuntamiento, tal y como se
desprende del soporte de pago (estado de cuenta) anexado por el sujeto obligado.
Ahora bien, de las tres preguntas que se desprenden de la solicitud de acceso, da contestación
completa a la primera de ellas, la segunda la declina fuera de plazo al Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública, misma declinación improcedente toda vez que quebranta el
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, misma que otorga el
término de cinco dias para declinarla, por lo cual de lo que obra en autos, se desprende que dicha
declinación la realizo fuera de término, quedando obligado el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE CARBO a recabar dicha información, para efectos de hacerle entrega de la misma al recurrente.
Y en relación a la tercera pregunta, el sujeto obligado contesta parcialmente la misma, quedando sin
respuesta alguno de los puntos cuestionarios realizados por el peticionario, toda vez que da el monto
total de la utilidad, asi como anexa dos comprobantes de pago simples, toda vez que nomas contiene
la firma y la cantidad total, omitiendo especificar por concepto de que se realizaron dichos pagos. Por
lo que obtenemos que el sujeto obligado, omite dar respuesta en la forma que el recurrente lo solicito,
debiendo otorgar un desglose de los recursos obtenidos el dia 03 de julio por motivo de las carreras,
tal y como lo solicito el recurrente, así como obtener el soporte de pago realizados por motivo de los
grupos musicales que asistieron a dicho evento, como el plan de inversión utilizado para la realización
del evento en mención. Ya que dicha información es de naturaleza pública toda vez que se utilizaron
recursos públicos para la realización de las mismas.
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
para efectos de cumplimentarla, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
entregar al recurrente la información solicitada el cinco de julio de dos mil dieciséis, en la forma que
se solicitó, sin costo alguno, dentro del término de diez dias señalado en el artículo 149 de la precitada
Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:
En relación a la primer pregunta, se tiene como contestada correctamente.
En relación a la segunda pregunta, se obliga al sujeto obligado a conseguir la misma: "Solicito me
proporcione los recursos de CECOP los cuales fueron invertidos en el TINACO MUNICIPAL Y las
cifras autorizadas asi como también soporte de pagos, (cheque o transferencias) que han efectuados
en dichas obras".
Toda vez que opero la afirmativa ficta, en virtud de que no declino dicha pregunta en los términos
señalados por la ley, por lo cual se obliga al sujeto obligado a obtenerla y hacer entrega de la misma.
En relación a la tercer pregunta, se obliga a hacer entrega en los términos señalados por el recurrente,
otorgándole la relación de ingresos al municipio por motivos del e ento del ía 03 de julio en las
carreras, desglosando dicha relación, boletos de entrada y vent . como el plan de

'.- ~

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
TAl•. ft;:,;'), "'.1C."" "'.'1:."';' ')',)."2_no ')'2_""_';'" n10nn.,n,.l:.c.tol: ••••••••••••••••.•.••••.•••••..l ••.•.•••.••••.••.••.•.•.•.••.•v



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

inversión utilizado para la realización del evento. De igual manera, se le solicita al sujeto obligado
sirvase manifestar el destino de los recibos de pagos, anexados como probanza por propio derecho,
es decir, desglosar el destino de dichos pagos y el concepto de los mismos.
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.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al articul0164 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 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 CARBO, en virtud de que encuadra en las fracciones 111 y V del
articulo 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, siendo en el asunto la siguiente: Incumplir con los plazos establecidos por la Ley, asi
como entregar información incompleta, en un formato no accesible o modalidad de entrega diferente
a la solicitada por el usuario, establecidas en esta Ley, toda vez que se le entrego de manera
incompleta la información solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría municipal, realice
el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de
la Unidad de Transparencia del H.AYUNTAMIENTO DE CARBO, conforme lo establece el articulo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como
los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
Por último es importante señalar que en 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 Politica 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 para efectos de cumplimentar la respuesta otorgada al
C. CARLOS PEREZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, entregar la información faltante en
relación a la solicitada el cinco de julio de dos mil dieciséis, siendo ésta la siguiente:
"En relación a la primer pregunta, se tiene como contestada correctamente.
En relación a la segunda pregunta, se obliga al sujeto obligado a conseguir la misma: "Solicito me
proporcione los recursos de CECOP los cuales fueron invertidos en el TINACO MUNICIPAL Y las
cifras autorizadas asi como también soporte de pagos, (cheque o transferencias) que han efectuados
en dichas obras". En relación a la tercera pregunta, se obliga a hacer entrega en los términos
señalados por el recurrente, otorgándole la relación de ingresos al munici io por m tivos del evento
del día 03 de julio en las carreras, desglosando dicha relación, boletos de trad de cerveza,
así como el plan de inversión utiliza'do para la realización del eve ual mane , se le SOl:?"
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al sujeto obligado sírvase manifestar el destino de los recibos de pagos, anexados como probanza
por propio derecho, es decir, desglosar el destino de dichos pagos y el concepto de .Ios mismos.".
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloria Municipal, para que realice la Investigación 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 quinto 0f).
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 iQ 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 UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-069/2016, C. PERLA JUDITH NORIEGA
VS SECRETARIA DE SALUD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI.RR-
069/2016, interpuesto por la Ciudadana PERLA JUDITH NORIEGA, en contra de la SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad ante la falta de respuesta a
sus solicitudes de información con números de folios 00798916, 00799116, 00799316 Y 00799616
con fecha de ingreso doce de julio de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El doce de julio de dos mil dieciséis, la Ciudadana PERLA JUDITH NORIEGA, solicitó mediante
la Plataforma Nacional de .Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:
Folio 00798916
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo del Fondo Estatal
de la Solidaridad en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Muchas
Gracias"

Folio 00799116
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de Sonora en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de
junio de 2016. Muchas Gracias."

,,

Folio 00799616. . "

Folio 00799316
"Por este medio solicito los informes anuales de las actividades de los patronatos de las instituciones
de asistencia privada que la Junta de Asistencia privada recibi en el periodo del 1 de enero de 2010
al 30 de junio de 2016, gracias."
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"Por este medio solicito la relación de asociaciones de asistencia privada registradas en la Junta de
Asistencia Privada y aprobadas por la misma. Esto en lo referente a Sonora y el periodo del 1 de
enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Gracias"

Señalando como correo electrónico para cualquier notificación el "pj.noriega07@gmail.com
2.- El nueve de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-6)
ante este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el articulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el dia veintidós de agosto 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. Asi, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-069/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el dia 31 de agosto de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 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
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, 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:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. 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 articulo 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 indíca 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. Interpretacíón 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 ben ser icados al analízar el
caso en concreto y resolver ~\d~: :I~S.~echos, prescindiend ciones y criter
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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, asi 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 articulo 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 ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad
de transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se
le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como lo prevé el articulo 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora; por lo cual en consecuencia de la negativa
de respuesta al igual que la omisión por parte del sujeto obligado de rendir informe, es que se solicita
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 articulos 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 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 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:
"Folio 00798916
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo del Fondo Estatal
de la Solidaridad en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Muchas
Gracias" --k
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Folio 00799116
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de Sonora en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de
junio de 2016. Muchas Gracias."

Folio 00799316
"Por este medio solicito los informes anuales de las actividades de los patronatos de las instituciones
de asistencia privada que la Junta de Asistencia privada recibió en el periodo del 1 de enero de 2010
al 30 de junio de 2016, gracias."

Folio 00799616
"Por este medio solicito la relación de asociaciones de asistencia privada registradas en la Junta de
Asistencia Privada y aprobadas por la misma. Esto en lo referente a Sonora y el periodo del 1 de
enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Gracias"

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 ya que encuadra en el artículo 81
fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que a la letra dice: "La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités,
órganos colegiados, gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarías, comisiones y sesiones de trabajo
a que se convoquen; SE DEBERÁN DIFUNDIR LAS CORRESPONDIENTES MINUTAS O ACTAS
DE DICHAS reuniones o sesiones, puesto que es de aquella que los sujeto~ obligados deberán poner
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una
vez aprobados los lineamientos correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra
Ley. Así como el artículo 70 fracciones XXIX y XLVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en relación a los informes que por disposición legal generan los sujetos
obligados, así como las actas de sesiones ordinarios y extraordinarias, así como opiniones o
recomendaciones que emitan ..". En el entendido que el alcance de las preguntas, en referencia a la
Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora, es una unidad administrativa subordinada
dependiente de la Secretaría de Salud Pública tal y como se desprende de la ley 109 de Salud para
el Estado de Sonora en su artículo 135, en el cual se crea dicha junta como órgano des concentrado
y subordinado de la Secretaria de Salud, esto para efectos de encontrarse obligado a transparentar
sus actos y otorgar la información.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día nueve de agosto de dos mil dieciséis, 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
perjuicio del recurrente, ya que incumple con el término de cinco días 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 el 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 s jeto obl"g SECRETARiA DE
SALUD PÚBLICA, se abstuvo de dar respuesta a cuatro solic' cc ~ a a infor~f
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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 las copias sin costo alguno, en la vía que el recurrente
lo solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón a el mismo, resultando fundados
los agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el 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 articulo 149
fraccíón 111 de 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información solicitada el día 12 de
de julio de 2016 en el término de diez días, sin costo alguno y en los términos solicitados, relativo a
"Folio 00798916
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo dírectivo del Fondo Estatal
de la Solidarídad en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Muchas
Gracias"

.Folio 00799116
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de Sonora en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de
junio de 2016. Muchas Gracias."

Folio 00799316
"Por este medio solicito los informes anuales de las actividades de los patronatos de las instituciones
de asistencia privada que la Junta de Asistencia privada recibió en el periodo del 1 de enero de 2010
al 30 de junio de 2016, gracias."

Folio 00799616
"Por este medio solicito la relación de asociaciones de asistencia privada registradas en la Junta de
Asistencia Privada y aprobadas por la misma. Esto en lo referente a Sonora y el periodo del 1 de
enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Gracias"
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar
en lo ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, 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 la Secretaría de Salud Pública 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
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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.
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 TI V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por la
C.PERLA JUDITH NORIEGA en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el doce de julio de dos mil
dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Folio 00798916
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo del Fondo Estatal
de la Solidaridad en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Muchas
Gracias"

Folio 00799116
"Por este medio solicito una relación de las actas de sesiones del consejo directivo de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de Sonora en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al30 de
junio de 2016. Muchas Gracias."

Folio 00799316
"Por este medio solicito los informes anuales de las actividades de los patronatos de las instituciones
de asistencia privada que la Junta de Asistencia privada recibió en el periodo del 1 de enero de 2010
al 30 de junio de 2016, gracias."

Folio 00799616
"Por este medio solicito la relación de asociaciones de asistencia privada registradas en la Junta de
Asistencia Privada y aprobadas por la misma. Esto en lo referente a Sonora y el periodo del 1 de
enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Gracias"
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TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloria 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 1, 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 I F íQ 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.
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Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Marlha Arely López Navarro le cede el uso
de la voz a su secretaria proyectista Licenciada Marina Aguila, adscrito 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-062/2016, C. JUAN AURELlO ULLOA
NIEBLAS VS H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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-062/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN AURELlO ULLOA NIEBLAS, en
contra de H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, por la entrega de información incompleta,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, el Ciudadano JUAN AURELlO ULLOA NIEBLAS,
solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI (folios números
00317216, 00317316, 00317416, 00317516, 00317716, 00317816), por medio de infomex, se le
entregara en la modalidad de consulta vía electrónico, sin costo, lo siguiente:
Con folio número 00317216:
"Del municipio de Banamichi, Sonora 1.- pido el presupuesto anual de los años 2013,2014 Y 2015,
así mismo que se desglosen los gastos del presupuesto y que se anexen las facturas, actas de
cabildo, nombre de las empresas contratadas. 2.- Del presidente mpal, secretario de ayto y del
tesorero, solicito su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses."

Con folio número 00317316:
"Del municipio de Banamichi Sonora, 3.- Solicito información sobre cuantos familiares del presidente
municipal trabajan actualmente en la administración mpal, cuales son los puestos que ocupan en los
ayuntamientos, sueldos, viáticos, compensaciones, prestaciones y curriculums."

Con folio número 00317416:
"Del municipio de Banamichi Sonora. 4.- Nomina de todo personal que labora en el ayuntamiento por
sueldo y tipo de empleado, asi como también las compensaciones y viáticos. 5.- Solicito curriculum
del presidente mpal, del secretario, tesorero, director de obras públicas y de seguridad."

Con folio número 00317516:
"Del municipio de Banamichi, Sonora 6.- Expedientes de licitaciones, adjudicaciones directas y
documentos que consten el contrato celebrado desde el periodo 2013 al 2016."

Con folio número 00317716:
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"Del ayuntamiento de Banamichi, Sonora solicito 7.- Lista de personas a quienes se les entregue y
se les permita usar los recursos públicos. 8.- Los balances generales y estado financiero del 2013,
2014, 2015 Y 2016. 9.- Una lista de todos los vehículos, muebles e inmuebles que dispone el
ayuntamiento."

Con folio número 00317816:
"Del ayuntamiento de Banamichi, Sonora solicito 10.- El perfil del cuerpo de seguridad pública
constancias que los acrediten como tales, convocatorias y las preparaciones y entrenamientos que
reciben. 11.- Cuanto se recaudó en impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales, yen
que se gastan esos recursos."
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2.- Inconforme JUAN AURELlO ULLOA NIEBLAS, interpuso recurso de revisión, mediante la página
de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, mediante escrito de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis (f. 10) fue
recibido. Transcribiéndose a continuación la resolución impugnada:
3.- Asimismo, bajo auto de diez de agosto de dos mil dieciséis (f. 13), 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-
062/2016. 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 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 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 via 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
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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, bajo promoción número
087, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, enviando
información para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, anexando diversas
documentales; asimismo mediante auto fecha veintinueve de agosto de dos mil díeciséis (f. 771), 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 articulo 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.
5.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se manifestara respecto al informe
presentado, se advierte que no hizo uso tal facultad que le fuera otorgada, razón por la cual lo
conducente fue decretar el cíerre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el articulo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emi 'r 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 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 111Ydemás
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 Administracíón Municipal, el H.
Ayuntamiento de Banamichi, 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.
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 agravio
el que:
"Se viola en mi perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1 párrafos primero y segundo, 6
y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulas 1, 4, 8, 11, 12 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, así
como el artículo 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ya que la autoridad
debe proporcionar la ínformación que el suscrito solicita, así mismo ante toda petición de un
ciudadano de la autoridad debe dar respuesta en un plazo razonable, de tal suerte que el sujeto
obligado al omitir darme una respuesta incompleta, y aun así un tiempo determinado, este me causa
agravio y violenta los derechos que me reconoce la Constitución Política Mexicana y los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por el Estado Mexicano, ya que
simplemente toma a la ligera la solicitud que genera el suscrito, por el simple derecho de saber quién
nos gobierna y quienes son las autoridades que manejan el dinero público y que es lo que hacen con
este. Asimismo la información solicitada y que incumplió el sujeto obligado en enviarme, me deja en
un estado de incertidumbre, ya que si este hubiese enviado la información a tiempo y completa, me
hubiese permitido darme cuenta de cuáles son las intenciones del sujeto obligado, y que nos ofrece
un cambio en su municipio yen el Estado.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"De acuerdo al correo que nos enviaron el día de ayer 18 de agosto, Reenvío correo, donde se le
está dando seguimiento a la solicitud de información del C. juan Aurelio Ulloa Nieblas .. Donde en
mismo correo, se le informa que se está trabajando en ello y se le estará mandando la información lo
más pronto posible, mismo correo que nunca fue respondido."
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 porque le brindan, en forma incompleta la
información que 'solicitó mediante seis solicitudes, con un total de once puntos, señala que hizo valer
su derecho de acceso a la información el dos de mayo del dos mil dieciséis y el nueve del mismo mes
y año le fue entregada pero solo parte de la información, asimismo se le señaló que se le entregaría
la información restante, pero que aún se estaba trabajando en ella para mandársela lo más rápido
posible, sin embargo, a la fecha de la presentación del recurso de revisión ya no se le ha brindado
más información por ello es que esta inconforme.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir informe, señala que se le está dando seguimiento a las
solicitudes del recurrente, y que se le informó que lo más pronto posible se le entregaría lo que le
hacía.falta, esto es, el sujeto obligado acepta que la información no la ha entregado completa.
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Señalándose que en el asunto que nos ocupa se suplirá la deficiencia de la queja a favor del
recurrente al tenor de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues
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 el 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.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Con folio número 00317216:
"Del municipio de Banamichi, Sonora 1.- pido el presupuesto anual de los años 2013,2014 Y 2015,
así mismo que se desglosen los gastos del presupuesto y que se anexen las facturas, actas de
cabildo, nombre de las empresas contratadas. 2.- Del presidente mpal, secretario de ayto y del
tesorero, solicito su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses."

Con folio número 00317316:
"Del municipio de Banamichi Sonora, 3.- Solicito información sobre cuantos familiares del presidente
munícipal trabajan actualmente en la administración mpal, cuales son los puestos que ocupan en los
ayuntamientos, sueldos, viáticos, compensaciones, prestaciones y curriculums."

Con folio número 00317416:
"Del municipio de Banamichi Sonora. 4.- Nomina de todo personal que labora en el ayuntamiento por
sueldo y tipo de empleado, así como también las compensaciones y viáticos. 5.- Solicito curriculum
del presidente mpal, del secretario, tesorero, director de obras públicas y de seguridad."
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"Del municipio de Banamichi, Sonora 6.- Expedientes de licitaciones, adjudicaciones directas y
documentos que consten el contrato celebrado desde el periodo 2013 al.2016."

Con folio número 00317716:
"Del ayuntamiento de Banamichi, Sonora solicito 7.- Lista de personas a quienes se les entregue y
se les permita usar los recursos públicos. 8.- Los balances generales y estado financiero del 2013,
2014, 2015 Y 2016. 9.- Una lista de todos los vehículos, muebles e inmuebles que dispone el
ayuntamiento."

Con folio número 00317816:
"Del ayuntamiento de Banamichi, Sonora solicito 10.- El perfil del cuerpo de seguridad pública
constancias que los acrediten como tales, convocatorias y las preparaciones y entrenamientos que
reciben. 11.- Cuanto se recaudó en impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales, yen
que se gastan esos recursos."
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
separara atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al
respecto:
Se obtiene que la información solicitada con folio 00317216, punto 1 y 2, en cuanto a presupuestos
anuales, gastos del presupuesto, actas de cabildo, proveedores, y versión pública de las
declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscales, es pública, y además, se encuadran
como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el
articulo 81 fracción VII, IX, XXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como de su primer párrafo, (artículo 81) en íntima relación con el diverso
artículo 70 fracción, XII, XXI, XXVII, XLVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
En cuanto a la solicitud de folio 00317316, punto 3, sobre los familiares del presidente municipal que
trabajan, cargo, sueldos, viáticos, compensaciones, prestaciones y curriculums, se estima que puede
entregarse el listado completo de los trabajadores pero sin hacer la especificación pedida, dado que
no existe la facultad de conocerse si son o no parientes, por ende, lo conducente es que se le
entregue la planilla de servidores públicos y lo demás que solicita, al ser información pública, y
además, se encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en
atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción II y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como de su primer párrafo, (artículo 81) en intima
relación con el diverso artículo 70 fracción, VII y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
En cuanto a la solicitud de folio 00317416, punto 4 y 5, sueldos, cargo del empleado,
compensaciones, viáticos, curriculums, es pública, y además, se encuadran como de las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción 11 y
111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como de
su primer párrafo, (articulo 81) en íntima relación con el diverso artículo 70 fracción, VII y VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En cuanto a la solicitud de folio 00317516, punto 6, expedientes de licitaciones, adjudicaciones
directas y contratos celebrados por ende, es pública, y además, se encuadran como de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81
fracción XXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como de su primer párrafo, (articulo 81) en íntima relación con el diverso artículo 70 fracción,
XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En cuanto a la solicitud de folio 00317716, puntos 7, 8 Y 9, listas de personas que se les entrega o
usan recursos públicos, balances generales y estados financieros, padrón vehicular, inventario de
bienes muebles e inmuebles, es pública, y además, se encuadran como de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipula en el art'culo 81 fracción XXVI, de~--"-. " ~- "_.-oO' "_"'''':: ~"""'""'
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como de su
primer párrafo, (artículo 81) en íntima relación con el diverso articulo 70 fracción, XXVIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En cuanto a la solicitud de folio 00317816, puntos 10 y 11, perfil del cuerpo policiaco, desde el nivel
de jefe de departamento hasta el titular del mismo, ingresos por recaudación de impuestos, permisos,
multas, es pública, y además, se encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción VI y 85 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Disposiciones anteriores, que establecen cual información es la que debe estar publicada y
mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo
anterior se cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo cual al
momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el legislador en el artículo
tercero transítorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la información solicitada, al ser
pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación de mantenerla publicada
ello no implica la no entrega de la misma.
Yen cuanto a lo relativo, al punto uno de la solicitud con folio 00317216, respecto a facturas que
acrediten el gasto y en cuanto a la solicitud de folio 00317816, puntos 10 y 11, el perfil del cuerpo de
seguridad, de menor nivel a jefes de departamento, constancias que acrediten su entrenamiento y
preparación, así como los gastos de los ingresos que se obtienen por multas, permisos, etc.
, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública pero no encuadra como una de las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el articulo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Siendo importante aducir al tenor de los articulos 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, éompetencias y funciones que los
ordenamientos juridicos otorgan.
Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario
brinda parte de ella, solo señala que necesíta más tiempo para entregarla.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los ténminos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, yen 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 si misma o a través de su
representante, sin necesidad de acredítar 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, via 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 BANAMICHI, cumple
cabalmente con el precepto 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en el que se señala 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, estimándose que en tiempo y forma acepta la solicitud de acceso, basta observar
las probanzas allegadas al sumario y que el propio recurrente aporta, pues así lo refiere en su escrito
de interposición de recurso de revisión.
Sin embargo, si se advierte transgredido lo estipulado por el artículo 12
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notifica
tiempo posible, que no podrá exceder d.e quince dias hábiles
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presentación, mismo que si bien fue atendido, la entrega de información fue incompleta y hasta la
fecha se encuentra así.
Se considera incompleta la información, dado que si bien se entrega documentación diversa y relativa
a cuenta pública del año 2012, nóminas de diversas fechas del año 2013, facturas de diversos
conceptos del año 2013, constancias de viáticos de diversos servidores públicos del año 2013,
declaraciones patrimoniales del mes de septiembre del dos mil quince, de presidente municipal,
secretario municipal, tesorero municipal, director de obras públicas, asi como cuenta pública, estados
de resultados financieros y balances generales y presupuesto asignado del 2013, documentación
que obra agregada en el expediente que se actúa, misma que alcanza rango de prueba suficiente y
eficaz para acreditar lo que en ella consta.
Asimismo, se le conmina al sujeto obligado que posteriormente entregue información que no
contenga datos personales, dado que otorga declaraciones patrimoniales (f. 317 - 331) en los cuales
se observa la dirección particular del servidor público, asi como de dependientes económicos, estado
civil, y firmas, lo mismos al entregar las nóminas, contiene la firma de los servidores públicos, datos
que deben testarse, pudiéndose entregar una versión pública para dar acceso a la información
solicitada por el recurrente pero sin lesionar en momento alguno los datos confidenciales de sus
servidores públicos.
y una vez que fue debidamente analizada la información remitida y que obra en autos, se estima que
aún falta información por brindar tal y como lo hace valer el recurrente y además lo acepta el sujeto
obligado al momento de rendir informe, ya que señala que aún están trabajando para enviarle la
información faltante, considerando quien resuelve que la información faltante lo es:
Con folio número 00317216:
1.- El presupuesto anual de los años 2014 y 2015, así mismo que se desglosen los gastos del
presupuesto y que se anexen las facturas, actas de cabildo, nombre de las empresas contratadas.
2.- Del presidente municipal,. secretario de Ayuntamiento y del Tesorero, versión pública de su
declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
Con folio número 00317316:
3.- Solicito información sobre cuantos familiares del presidente municipal trabajan actualmente en la
administración mpal, cuales son los puestos que ocupan en los ayuntamientos, sueldos, viáticos,
compensaciones, prestaciones y curriculums. En el entendido que la misma se deberá entregar sin
la precisión de quien es pariente del presidente municipal, ya que no está obligado a que se cuente
con ese dato, a menos que si se posea esa información, de ahi que deberá emitirse en forma general
tal información, esto, es, emitirse el directorio completo de servidores públicos del ayuntamiento, con
los datos pedidos.
Con folio número 00317416:
4.- Nomina de todo personal que labora en el ayuntamiento por sueldo y tipo de empleado, asi como
también las compensaciones y viáticos, en la inteligencia que la firma debe ser testada.
5.- Curriculum del presidente municipal, del secretario, tesorero, director de obras públicas y de
seguridad.
Con folio número 00317516:
6.- Expedientes de licitaciones, adjudicaciones directas y documentos que consten el contrato
celebrado desde el periodo 2013 al 2016.
Con folio número 00317716:
7.- Lista de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos públicos.
8.- Los balances generales y estado financiero del 2014, 2015 y 2016.
9.- Una lista de todos los vehículos, muebles e inmuebles que dispone el ayuntamiento.
Con folio número 00317816:
10.- El perfil del cuerpo de seguridad pública constancias que los acrediten como tales, convocatorias
y las preparaciones y entrenamientos que reciben.
11.- Cuanto se .recaudó en impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales, yen que se
gastan e.sosrecursos.. . ~
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que resultan fundados
los agravios expuestos por el recurrente, ya que se omite entregar la información en forma completa
y dentro del plazo legal establecido para ello, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, lo procedente es MODIFICAR
la respuesta otorgada por el sujeto obligado, ante la transgresión del numeral 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual, se le ordena al
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, entregar al recurrente la información solicitada
el dos de mayo del dos mil dieciséis (f. 5-9), sin costo alguno, en la modalidad de correo electrónico,
sin costo y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a: Con folio número 00317216: 1.- El presupuesto
anual de los años 2014 y 2015, así mismo que se desglosen los gastos del presupuesto y que se
anexen las facturas, actas de cabildo, nombre de las empresas contratadas. 2.- Del presidente
munícípal, secretario de Ayuntamiento y del Tesorero, versión pública de su declaración patrimonial,
fiscal y de conflicto de intereses. Con folio número 00317316: 3.- Solicito información sobre cuantos
familiares del presidente municipal trabajan actualmente en la administración mpal, cuales son los
puestos que ocupan en los ayuntamientos, sueldos, viáticos, compensaciones, prestaciones y
curriculums. En el entendido que la misma se deberá entregar sin la precisión de quien es pariente
del presidente municipal, ya que no está obligado a que se cuente con ese dato, a menos que si se
posea esa información, de ahí que deberá emitirse en forma general tal información, esto, es, emitirse
el directorio completo de servidores públicos del ayuntamiento, con los datos pedidos. Con folio
número 00317416: 4.- Nomina de todo personal que labora en el ayuntamiento por sueldo y tipo de
empleado, así como también las compensaciones y viáticos, en la inteligencia que la firma debe ser
testada. 5.- Curriculum del presidente municipal, del secretario, tesorero, director de obras públicas
y de seguridad. Con folio número 00317516: 6.- Expedientes de licitaciones, adjudicaciones directas
y documentos que consten el contrato celebrado desde el periodo 2013 al 2016. Con folio número
00317716: 7.- Lista de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos públicos.
8.- Los balances generales y estado financiero del 2014, 2015 Y 2016. 9.- Una lista de todos los
vehiculos, muebles e inmuebles que dispone el ayuntamiento. Con folio número 00317816: 10.- El
perfil del cuerpo de seguridad pública constancias que los acrediten como tales, convocatorias y las
preparaciones y entrenamientos que reciben. 11.- Cuanto se recaudó en impuestos, permisos, multas
y demás ingresos municipales, y en que se gastan esos recursos.
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.
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, 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 H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, en virtud de que encuadra en la fracción 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 la entrega de información incompleta en la
solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la debida motivación y
fundamentación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a su Órgano de Control Interno,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el
Titular de la Unidad de Transparencia de H. AYUNTAMIENTO D BANA 1, o quien haya
incumplido con lo aquí re~uelto, conforme lo establece el artículo 1 ransparenci~
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OR LOS COMISIONADOS
PARENCIA, ACCESO A

~
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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, 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 falta de respuesta, otorgada al C. JUAN AURELlO
ULLOA NIEBLAS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, entregar al recurrente la información
solicitada el dos de mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de correo electrónico,
sin costo y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: Con folio número 00317216: 1.- El
presupuesto anual de los años 2014 y 2015, así mismo que se desglosen los gastos del presupuesto
y que se anexen las facturas, actas de cabildo, nombre de las empresas contratadas. 2.- Del
presidente municipal, secretario de Ayuntamiento y del Tesorero, versión pública de su declaración
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Con folio número 00317316: 3.- Solicito información
sobre cuantos familiares del presidente municipal trabajan actualmente en la administración mpal,
cuales son los puestos que ocupan en los ayuntamientos, sueldos, viáticos, compensaciones,
prestaciones y curriculums. En el entendido que la misma se deberá entregar sin la precisión de quien
es pariente del presidente municipal, ya que no está obligado a que se cuente con ese dato, a menos
que si se posea esa información, de ahí que deberá emitirse en forma general tal información, esto,
es, emitirse el directorio completo de servidores públicos del ayuntamiento, con los datos pedidos.
Con folio número 00317416: 4.- Nomina de todo personal que labora en el ayuntamiento por sueldo
y tipo de empleado, así como también las compensaciones y viáticos, en la inteligencia que la firma
debe ser testada. 5.- Curriculum del presidente municipal, del secretario, tesorero, director de obras
públicas y de seguridad. Con folio número 00317516: 6.- Expedíentes de licitaciones, adjudicaciones
directas y documentos que consten el contrato celebrado desde el periodo 2013 al 2016. Con folio
número 00317716: 7.- Lista de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos
públicos. 8.- Los balances generales y estado financiero del 2014, 2015 y 2016. 9.- Una lista de todos
los vehículos, muebles e inmuebles que dispone el ayuntamiento. Con folio número 00317816: 10.-
El perfil del cuerpo de seguridad pública constancias que los acrediten como tales, convocatorias y
las preparaciones y entrenamientos que reciben. 11.- Cuanto se recaudó en impuestos, permisos,
multas y demás ingresos municipales, y en que se gastan esos recursos.
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 Titular de 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 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 archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONF RMADO
INTEGRANTES DEt: PLENO DEL INSTITUTO S

.'
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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
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- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-065/2016, C. DOMINGO GUTIERREZ
MENDIVIL VS. UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - -
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Dr. Hoe er No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Sesión de Pleno 1

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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-065/2016, substanciado
con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano DOMINGO GUTIÉRREZ
MENDíVIL, en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta
a una solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ley, cuyo
folio lo es 20160602115035 yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL,
solicitó a la unidad de transparencia de UNIVERSIDAD DE SONORA, a las 11:50 horas, lo siguiente:
"Copias certificadas de los documentos en los que consten:
a) Las convocatorias relativas a todos y cada uno de los cursos de pre-titulación que se han
impartido en el Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de
la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, desde que se crearon los
citados cursos y hasta esta fecha.
b) Los nombramientos de todo el personal académico que ha intervenido en dichos cursos, ya
sea en actividades de docencia, de dirección de trabajos de investigación, de organización
administrativa o en cualquier otra función, ya sea que los referidos nombramientos se hayan expedido
por el Consejo Directivo (o por el órgano que lo haya sustituido en esa responsabilidad), Coordinador
Ejecutivo, Jefe de Departamento, o por cualquier otra autoridad."
2.- Inconforme DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL, interpuso recurso de revisión, mediante escrito
ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, y mediante escrito de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de diez de agosto de dos mil dieciséis (f. 04), 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-
065/2016. 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 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 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 anteríor, 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 ofrecíera 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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediant~.escrito recibido con número de promoción 102, de fech
agosto de dos mil dieciséis (f. 11), rinde informe el sujeto obligado, e
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una prórroga para entregar la respuesta a la solicitud de acceso, agregando anexos para acreditar
sus argumentos. Asimismo mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (f. 37),
se ordenan agregar a los autos las anteriores manifestaciones, y se le corre traslado en forma íntegra,
al recurrente, para que en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación, argumente su conformidad o inconformidad con la información presentada por el sujeto
obligado, con el apercibimiento de que en caso de no hacer manifestación al respecto, y una vez que
fenezca el precitado plazo, se decretaria el cierre de instrucción, ello con fundamento en los artículos
148 fracción 11 y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
4.- Mediante escrito recibido con número de promoción 143, de fecha de recibido, catorce de
septiembre de dos mil dieciséis (40), desahoga la vista otorgada el recurrente, en la cual señala que
no se le entrega la informacíón que fue solicitada. Y bajo auto de fecha veintiuno de septiembre de
dos mil dieciséis (f. 42), una vez que habia transcurrido el periodo de pruebas, se acuerda
consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan los articulos 148 fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en lo
dispuesto 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 N S lOE 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 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 1, 11 Y 111 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 2 y 4 de la Ley
Orgánica de la Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revísión 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
determínará 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 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 en responder de manera definitiva la solicitud de información que registró con el folio
número 20160602115035, ya que el sujeto obligado no proporciono dentro del término legal del que
disponía para ello una respuesta a la mencionada solicitud, se estima que con ello incurre en violación
del derecho a la información previsto en el artículo 6to de la Constitución Federal, por lo que se hace
valer este medio de impugnación.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos substanciales:
"Que por medio del presente escrito vengo a rendir el informe solicitado a la Universidad de Sonora,
respecto de la revisión interpuesta porel DOMINGO GUTIÉRREZ MENDivIL, haciendo las siguientes
manifestaciones:
1.- No le asiste la razón al recurrente cuando afirma que mi representada ha sido omisa en responder
de manera definitiva la solicitud de información con número de folio 20160602115035, así como que
mi representada no proporcionó dentro del término legal la respuesta a la mencionada solicitud, ello
en virtud d~ los síguientes razonamientos: ~..
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Partiendo de que fue presentada el dia 2 de junio de 2016, el dia 8 de junio de 2016, 5 días después
de haberse recibido, se notificó la solicitud de prórroga la recurrente, haciéndose la siguiente
manifestación:
"En atención a su solicitud folio: 20160602115035. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y acceso a la Información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se solicita se nos conceda una prórroga de acuerdo con la normatividad que rige al Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, para estar en posibilidades de dar una puntual
respuesta a dicha información. Con motivo de continuar la búsqueda y localización minuciosa en los
archivos del Departamento de Derecho, por lo laborioso que esto representa, además de que se trata
de documentos que datan desde que se crearon los citados cursos, sin contar información relativa a
la fecha de inicio de los mismos, se está requiriendo un tiempo prudente y el apoyo de personal
adicional para lograr resultados pasivos".
De igual forma y atendiendo lo informado en la notificación, se notificó la respuesta a la solicitud de
información el dia 11 de agosto de 2016, comunicándole lo siguiente:
"En atención a su solicitud folio: 20160602115035. Con fundamento en el Lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Hago de su conocimiento de lo manifestado por la Unidad Responsable:
"El día 05 de Agosto de 2016, se hizo entrega a la Unidad de Enlace institucional del oficio No.
DEPEDER-256/2016, del 05 de Agosto del año en curso. En dicho oficio se hace del conocimiento
con sus respectivos anexos, de la información que al respecto de la solicitud fue requerida.
En virtud de que dicha información fue entregada a la Unidad de Enlace y es la instancia en la que
se realizó la solicitud de información por el Sistema Institucional habilitado para tales efectos, le
comunico que se encuentra disponible la información solicitada, en copia certificada como fue su
decisión. Se pone a su disposición en esta oficina (UNIDAD DE NELACE) UBICADA EN LE EDIFICIO
9Q3, plana alta, ala sur, para que sea recogida por usted".
Notificación que es clara, por lo que resulta improcedente el agravio hecho valer por el recurrente, en
el sentido de que se omitió responder de manera definitiva la solicitud de información, pues el
notificarle que acuda a ella es el último paso del procedimiento de acceso a la información pública.
Lo anterior se acredita con las impresiones anexas, consistentes en solicitud realizada, de la que se
desprende la fecha en que realizo la solicitud de información, la fecha de notificación de prórroga y
la última fecha de respuesta final.
Por último y toda vez que el solicitante a partir de la notificación realizada el día 11 de agosto de
2016, no ha recogido la información materia de este recurso, por este medio se le hace llegar para
que sea entregada al recurrente, dejándose constancia en autos de lo entregado; consistente en la
respuesta proporcionada por el Departamento de Derecho, Unidad Regional Centro, con motivo de
la respuesta a la solicitud de información 20160602115035,
Por lo antes expuesto, solicito que se declare el sobreseimiento del presente recurso, al encuadrar
dicho supuesto en el articulo 154, fracción 111 y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que es obligación del recurrente acudir a la
Unidad de Enlace a recibir la misma, toda vez que al realizar las solicitudes por medio del sistema
Institucional de Transparencia, acepta que todas las notificaciones se le realicen por ese medio,

V, Con lo antes planteado, se obtíene 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, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así mismo, señala que el sujeto obligado no proporcionó una respuesta definítiva dentro del término
legal del que disponía para ello, de ahí que se hace valer este medio de impugnación.
y si bien, durante el procedimiento se señaló que se le había puesto a disposición información, en la
modalidad solicitada que lo fue copias certificadas, señalando el lugar para recibirlas, y aun y cuando
no las había recogido, mediante la notificación del informe presenta o por el s . to obligado, fueron
del conocimiento del recu,~~.nt:, con.las cuale.s ~e inconforma, argu 'nformación 1
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se le brinda está incompleta, ya que los cursos de pre-titulación en el Departamento de Derecho de
la División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora (antes Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales), iniciaron por lo menos desde el año 1983, ofreciendo como pruebas,
un expediente tramitado en este Instituto con número ITIES-RR-046/2015; por lo tanto, señala que
tomando de base dicha fecha en comparación con la información brindada por el sujeto obligado,
está incompleta la información.
Asimismo, durante el presente procedimiento una vez que desahoga la vista que le fuera concedida
respecto al informe presentado por el sujeto obligado, manifiesta que no asiste razón al recurrente
cuando afirma que el sujeto obligado ha sido omisa en responder de manera definitiva la solicitud de
información con número de folio 20160602115035, ya que solicitó una prórroga para entregarle la
información, asimismo en fecha once de agosto se le puso a disposición ya que solicita la información
en copias certificadas la información, sin embargo, no ha acudido por ella. Por lo que se pide el
sobreseimiento atento a lo estipulado en el articulo 154 fracción 111 y IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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:
"Copias certificadas de los documentos en los que consten:
c) Las convocatorias relativas a todos y cada uno de los cursos de pre-titulación que se han
impartido en el Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de
la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, desde que se crearon los
citados cursos y hasta esta fecha.
d) Los nombramientos de todo el personal académico que ha intervenido en dichos cursos, ya
sea en actividades de docencia, de dirección de trabajos de investigación, de organización
administrativa o en cualquier otra función, ya sea que los referidos nombramientos se hayan expedido
por el Consejo Directivo (o por el órgano que lo haya sustituido en esa responsabilidad), Coordinador
Ejecutivo, Jefe de Departamento, o por cualquier otra autoridad."
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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 y además el propio sujeto obligado así lo señala en su informe; razón por la cual
se tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarlas en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe
entregarse ál sét' solicitada, ya que se trata de entreg r docum ntos en las cuales consten.. .
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convocatorias desde la creación de cursos de pre-titulación en la Escuela de División de Ciencias
Sociales, y además, nombramientos del personal que estuvo relacionado con ello.
VII. - Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 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, via 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 UNIVERSIDAD DE SONORA, quebranta en
perjuicio 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 dias 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 completamente la información solicitada.
Además, se transgrede también el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que los sujetos deberán otorgar acceso a los documentos
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones. Estimándose infringido, dado que la UNIVERSIDAD DE
SONORA, está facultada de conformidad con su marco jurídico, entre los cuales, se encuentra su
Reglamentos Escolar, articulos 82, los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular, punto 30,
así como Criterios Generales para la Organización y Operación de Cursos de Titulación, para el
diseño y programación de los cursos de titulación.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado incumple los precitados numerales 126 y 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto se suscita
al no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala
la Ley Sustantiva, sino que una vez instaurado el presente procedimiento es cuando se entrega pero
solo parte de la información a brindarse, relacionada a una parte de la respuesta, específicamente
cuando anexan información de cursos de pre-titulación, sin embargo, las fechas de tal información es
reciente, (años 2001, 2010 Y 2012) siendo que tales cursos se encuentran autorizados desde el año
de 1983, atento a una probanza ofrecida por el recurrente, en la cual se advierte de un expediente
que en el momento en que se resuelve se tiene ante la vista el expediente ITIES-RR-046/2015,
tramitado y resuelto por este Instituto, se acredita que dichos cursos se iniciaron a partir de 1983, tal
y como se advierte del reglamento en particular sobre tales cursos de titulación, de ahí que falta
información por brindar.
Ahora bien, se estima también violentado el artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que, la Universidad de Sonora con un Sistema
de Transparencia y Acceso a la Información, dado que basta ver la solicitud y la forma en que se
captura y se organiza internamente, sin embargo, independientemente de tal tramite interno, no se
advierte que la solicitud se haya registrado en la Plataforma Nacional o bien Infomex, que actualmente
es el que está siendo utilizado, por las fallas que ha presentado la Plataforma, de ahí que se estima
violentado tal disposición que otorga una orden precisa sobre el tratamiento de una solicitud de
acceso a la información.
En ese tenor, es que se tiene que le asiste la razón al recurrente ante la inconformidad presentada,
ya que falta información por brindar, al tenerse como acreditado en el sumario que dichos cursos
fueron aproba:os desde el año de 1983, y la información entregada 010 apar infor~r
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cursos de titulación de 16 de abril al 15 de junio del año 2001, del 01 de octubre al 11 de diciembre
del año 2010 y de 28 de septiembre a 8 de diciembre del 2012.
Ahora bien, no pasa desapercibido que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, ya cumple
con lo establecido por el articulo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esto es, ya tiene constituido su comité de transparencia, mismo que fue
debidamente registrado ante este Instituto, y que entre sus funciones están las que marcan los
artículos 57 y 135 de la ley precitada, esto es, si se presenta el caso, como el que se ha evidenciado,
con la no entrega de información completa, el comité de transparencia deberá analizar el caso y tomar
la medidas pertinentes para localizar la información faltante en este caso, o bien generarla en su
caso, y las demás facultades que se prevén en los precitados artículos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Lo anterior, de conformidad con el artículo 3
fracción XX, 56, 119, 126 Y 135, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En la inteligencia, que si bien, se advierte de las documentales aportadas al sumario (f. 17), que la
información referida a los años de 1953 al año 2006, al archivo histórico de la Institución, dicha
información deberá ser buscada exhaustivamente, atendiendo lo que en su caso el Comité de
transparencia, en su caso, señale, con la finalidad de dar entrega completa a tal información.
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 articulo 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
UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del comité de transparencia, observar lo dispuesto por los
articulos 57 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para el efecto de otorgar respuesta completar y entregar lo correspondiente al recurrente, en
copia debidamente certificada que fue la modalidad escogida, y sin costo alguno. Siendo que la
información a brindar, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, lo es:
"Copias certificadas de los documentos en los que consten:
e) Las convocatorias relativas a todos y cada uno de los cursos de pre-titulación que se han
impartido en el Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de
la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, desde que se crearon los
citados cursos y hasta esta fecha.
f) Los nombramientos de todo el personal académico que ha intervenido en dichos cursos, ya
sea en actividades de docencia, de dirección de trabajos de investigación, de organización
administrativa o en cualquier otra función, ya sea que los referidos nombramientos se hayan expedido
por el Consejo Directivo (o por el órgano que lo haya sustituido en esa responsabilidad), Coordinador
Ejecutivo, Jefe de Departamento, o por cualquier otra autoridad."
En el entendido que dicha información deberá entregarse de lo que exista desde el año de 1983, ya
que fue la fecha en que se autorizaron tales cursos de pre-titulación en el Departamento de Derecho,
División de Ciencias Sociales; 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
coactiva mente 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.
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, 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 UNIVER~IDAD DE SONORA en virtud de que encuadra en I s fracciones 1, 111 Y V, del
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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, así como, incumplir plazos de atención previstos
en la presente Ley y el entregar información incompleta, sin la debida motivación o fundamentación
establecida en la precitada ley; en consecuencia, se le ordena a la contraloria interna de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia y/o miembros del comité de
transparencia de UNIVERSIDAD DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aqui resuelto,
conforme lo establece el articulo 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.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 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. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDivlL, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del comité de transparencia,
observar lo dispuesto por los artículos 57 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, para el efecto de otorgar respuesta completa y entregar lo
correspondiente al recurrente, en copia debidamente certificada que fue la modalidad escogida, y sin
costo alguno. Siendo que la información a brindar, dentro del término de diez días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución, lo es:
"Copias certificadas de los documentos en los que consten:
a) Las convocatorias relativas a todos y cada uno de los cursos de pre-titulación que se han
impartido en el Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de
la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, desde que se crearon los
citados cursos y hasta esta fecha.
b) Los nombramientos de todo el personal académico que ha intervenido en dichos cursos, ya
sea en actividades de docencia, de dirección de trabajos de investigación, de organización
administrativa o en cualquier otra función, ya sea que los referidos nombramientos se hayan expedido
por el Consejo Directivo (o por el órgano que lo haya sustituido en esa responsabilidad), Coordinador
Ejecutivo, Jefe de Departamento, o por cualquier otra autoridad."
En el entendido que dicha información deberá entregarse de lo que exísta desde el año de 1983, ya
que fue la fecha en que se autorizaron tales cursos de pre-titulación en el Departamento de Derecho,
División de Ciencias Sociales; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, tal y como se señala en la
consideración séptima (VII).
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.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría interna del sujeto obligado, para que
realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 1, 111 Y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F i Q U E S E a las partes por medio electr nico, c n ia simple de lsta
resolución; y: ,/<:
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Asl 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, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,. POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y
DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-068/2016, C. NABOR GARCIA ARELLANO
VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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-068/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano NABOR GARCIA ARELLANO, en contra
de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, por la entrega de información incompleta, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de julio del dos mil dieciséis, el Ciudadano NABOR GARCIA ARELLANO, solicitó
a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME (folio número 00787016), por
medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía
correo electrónico, sin costo, lo siguiente:
Con folio número 000787016:
"Toda la documentación que avale la titularidad de los terrenos donde se está construyendo el nuevo
estadio de los yaquis"

2.- Inconforme NABOR GARCIA ARELLANO, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, medios de impugnación recibiéndolo el Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito
de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis (f. 2) fue recibido. Transcribiéndose a continuación la
resolución impugnada:
"SDUOPE-00270-2016
RESPUESTA TURNO FOLIO 787016
CIUDAD OBREGON SONORA, A
22 DE JULIO DE 2016.
ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a los artículos 5 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, asi como los artículos 15 y 17 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública; me permito manifestarle lo siguiente:
En referencia al turno folio: 787016 con fecha de recibido el 15 de julio de 2016, por la Secretaria de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas, donde el C. Nabor Garcia Arellano, solicita la siguiente
información: toda la documentación que avale la titularidad de los terrenos donde está construyendo
el nuevo estadio de los yaquis.
Respecto a la información solicitada, me permito hacer de su conocimiento que si bien, del contenido
del artículo 14,.fracción VI, XVII Y XXIII, de la Ley de Acceso a la información Pública, se desprende
la obligación del :serviddr Público, como sujeto obligado, poner disposición del particular la

'. ~-. -r'
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información que este requerida y que tenga el carácter de pública. por regla general, la solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos, sino únicamente
reproducir los ya existentes, esto, según lo dispuesto por el artículo 15 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la información Pública en el Estado de Sonora, así como lo dispuesto en la primera
parte del artículo 40 del Reglamento de Trasparencia y Acceso a la Información para el Gobierno
Municipal de Cajeme, en el que se establece que los sujetos obligados solo podrán entregar a la
unidad, documentos que se encuentren en sus archivos.
En atención a lo anterior en lo que respecta a esta Secretaría, le manifiesto que se realizó una
búsqueda en nuestros archivos tanto fisicos, como digitales, encontrando la siguiente escritura
relacionada al terreno del estadio de béisbol, 13849, volumen 329 ante notario número 31 Lic. Horacio
Olea Encinas y se encuentran registrada bajo el número 102921, vol. 273, libro uno, sección registro
inmobiliario, del 27 de marzo de 1996, misma que se anexa al presente."

el Pleno de este Instituto
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3.- Asimismo, bajo auto de doce de agosto de dos mil dieciséis, 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-068/2016.
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 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
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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el primero de septiembre de dos mil dieciséis, bajo promoción número
108, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
respuesta otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas documentales; asimismo mediante
auto fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis (f. ), 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 articulo 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.
5.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se manifestara respecto al ínforme
presentado, se advierte que no hizo uso tal facultad que le fuera otorgada, razón por la cual lo
conducente fue decretar 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 toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto 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 N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que onforma
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Públic
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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; articulo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 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 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, 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
Informacíón 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 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 agravio
el que:
"no se me ha entregado lo solicitado"
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"BUENAS TARDES ENVIO RESPUESTA SOLICITADA DEL RECURSO DE REVISION RR-068-
2016 POR PARTE DE LA ING.SOVIA LORENA JAIME SERRANO" SIN MAS POR EL MOMENTO,
ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES, ASI MISMO ESPERO SE ACUSE DE
RECIBO GRACIAS." En la inteligencia que entrega la misma información anexa a su informe, misma
de la cual se encuentra inconforme el recurrente.
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 porque considera que la información que le
fue entregada no es la que pidió, pues señala que no se le ha entregado lo solicitado.
Por otra parte, el sujeto obligado, al rendir informe, anexa la información que ya había brindado al
recurrente, misma de la cual se adolece, en la inteligencia que se entrega copia de una escritura
relacionada al terreno del estadio de béisbol, 13849, volumen 329 ante notario número 31 Lic. Horacio
Olea Encinas y que se encuentra registrada bajo el número 102921, vol. 273, libro uno, sección
registro inmobiliario, del 27 de marzo de 1996, señalando que ella fue el resultado de una búsqueda
exhaustiva en sus archivos tanto físicos como digitales, señalando además que no están obligados
a generar nuevos documentos, sino a reproducir los ya existentes.
Señalándose que en el asunto que nos ocupa se suplirá la deficiencia de la queja a favor del
recurrente al tenor de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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 articulos 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 oblig dos en lo ue corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a , en sus respectivos

, ~

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo. Sonora, México.



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues
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
articulo 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 el 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.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Con folio número 000787016:
"Toda la documentación que avale la titularidad de los terrenos donde se está construyendo el nuevo
estadio de los yaquis"

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, puesto que
solicitan datos de un bien inmueble donde se realizara una obra pública, siendo el estadio de base
ball del equipo de los Yaquis, en Cajeme, Sonora, propiedad del gobierno del estado, según una
escritura que se aporta al sumario, de ahí que la naturaleza de la misma sería pública, y además, se
encuadra como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el artículo 81 primer párrafo, en íntima relación con el diverso artículo 70 fracción
XXXIV, y 85 fracción X, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya
que se encontraría entre su inventario de bienes inmuebles del ayuntamiento que tiene en posesión
y propiedad.
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 juridicos otorgan.
Enfatizándose que en sindicatura municipal se considera que podría existir más información al
respecto dado que entre sus funciones destaca lo señalado en el artículo 70 fracción VIII de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal, dado que en ella se estipula que está encargado de realizar
las gestiones necesarias a fin de que todos los actos traslativos de dominio en que el Ayuntamíento
sea parte, así como las declaratorias de incorporación y desincorporación de bienes inmuebles
municipales se encuentren debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, dentro de
los quince días síguientes a la fecha en que se realice.
VII. - Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analízados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, yen 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, cualquíer person por sí . a o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podr' la información a~
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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 medío
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, cumple cabalmente con el
precepto 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en el que se señala 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,
estímándose que en tiempo y forma acepta la solicitud de acceso, basta observar las probanzas
allegadas al sumario y que el propio recurrente aporta.
Sin embargo, si se advierte transgredido lo estipulado por el artículo 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 dias hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, mismo que si bien fue atendído, la entrega de información fue incompleta y hasta la
fecha se encuentra así.
Se considera incompleta la información, dado que si bien se entrega una escritura pública por parte
de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, que señala es relacionada al
terreno del estadio de béisbol, 13849, volumen 329 ante notario número 31 Lic. Horacio Olea Encinas
y que se encuentra registrada bajo el número 102921, vol. 273, libro uno, sección registro inmobiliario,
del 27 de marzo de 1996, señalando que ella fue el resultado de una búsqueda exhaustiva en sus
archivos tanto fisicos como digitales, señalando además que no están obligados a generar nuevos
documentos, sino a reproducir los ya existentes. Se tiene que tal entrega de información no se
considera que garantice la confiabílidad, veracidad, verificabilidad que debe procurarse al momento
de darse la información, pues en principio, de la pregunta se advierte que lo que quiere conocer el
recurrente es toda aquella documentación que avale la titularidad de los terrenos donde se está
construyendo el nuevo estadio de los yaquis, entendiéndose ello, que debe otorgarse una respuesta
clara y puntual sobre aspectos, ejemplo: donde se encontrara ubicado el nuevo estadio del equipo
de base ball de los Yaquis en Ciudad Obregón, Sonora, aclarar si tal escritura abarca el predio en el
cual se está construyendo el mismo, toda aquella información que permita al recurrente que el tenerla
se le entrega lo pedido; ello atento a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Que si bien, se advierte que se hizo una
búsqueda exhaustiva sobre tal información, ello solo fue en la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas y Ecología, sin embargo, tal búsqueda exhaustiva debe generarse en toda la
información que obre en el Ayuntamiento, incluyéndose la sindicatura municipal, y demás. En la
inteligencia que todo acto que derive del ejercicio de las facultades de estas debe quedar
documentado, ello tal y como lo estipula el artículo 17 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 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, y por ende, lo procedente es MODIFICAR la
respuesta otorgada por el sujeto obligado, ante la transgresión del numeral 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Sonora, esto es, de entregar
información incompleta e incomprensible, por lo cual se ordena: realizar una búsqueda exhaustiva en
cualquier oficina que comprenda y posea información del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, y de conformidad con el resultado de la mísma, deberá entregar, en su caso, sin costo
alguno, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad de correo electrónico y en los demás términos solicitados la información
que otorgue una respuesta a la solicitud de acceso de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, con
folio número 00787016, "Toda la documentación que avale la títularidad de los terrenos donde se
está construyendo el nuevo estadio de los yaquis"; que facilite su uso y comprensión y permita
asegurar su calidad, veracidad y confiabilidad, ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es do de S nora. Y una vez hecho-. " .~... ~ ~
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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.
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, 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 H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de que encuadra en la fracción 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 la entrega de información incomprensible e
incompleta en la solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la debida motivación
y fundamentación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a su Órgano de Control
Interno, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, o quien haya
incumplido con lo aqui 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 Municípios.
En este tenor, notífiquese 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 articulo 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. NABOR GARCIA
ARE LLANO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, realizar una búsqueda exhaustiva en
cualquier oficina que comprenda y posea información del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, y de conformidad con el resultado de la misma, deberá entregar, en su caso, sin costo
alguno, dentro del término de diez dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad de correo electrónico y en los demás términos solicitados, la información
que otorgue una respuesta a la solicitud de acceso de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, con
folio número 00787016, "Toda la documentación que avale la titularidad de los terrenos donde se
está construyendo el nuevo estadio de los yaquis"; que facilite su uso y comprensión y permita
asegurar su calidad, veracidad y confiabilidad. 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 Titular de 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 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 i Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de E:l~

resolución; y: .. . • • /' 7
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobiemo 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, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-071/2016, C. MYRTHA CASTRO NIETO VS
ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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-071/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. MYRTHA CASTRO NIETO, en contra de sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por la entrega de información incompleta, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de julio del dos mil dieciséis, la Ciudadana MYRTHA CASTRO NIETO, solicitó a
la unidad de transparencia del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (folio número, 00803516) por medio de la plataforma
nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta fisica o directa en Unidad de
Enlace, sin costo, lo siguiente:
Con folio número 00803516:
"1.- Por medio de la presente solicito me entreguen por escrito el puesto y sueldo y con qué nivel está
registrada la Sra. María Jesús Castro Ruiz, ya que tengo conocimiento que desde 2008 tiene sueldo
y base en eIISSSTESON, en el hospital Ignacio Chávez y el mismo sindicato se encuentra registrada
por dos sueldos en la caja de ahorros y con otros sueldos en tesorería del sindicato; que se desglose
cada uno de los puntos solicitados, quiero póliza de cheques, prestaciones de cada uno de los pagos
que le han sido entregados, lo quiero todo certificado.

2.- Cuanto a percibido la señora Maria Jesús Castro Ruiz por incapacidades o enfermedad, toda la
información la solicito certificada.
3.- Solicito me informen si la señora María Jesús Castro Ruiz cuenta con cedula profesional y me
informe el grado de estudios de la misma o nivel académico universitario o hasta que año curso."

2.- Inconforme, MYRTHA CASTRO NIETO, interpuso recurso de revisión, mediante escrito en el
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido en fecha once de agosto de dos mil dieciséis. Transcribiéndose a continuación
la resolución impugnada: .
"Subdirección de Servicios Administrativos
Departamento de Recursos Humanos
Oficio No. DRH/1478/2016
Hermosillo, Sonora; A 04 de Agosto del 2016.
"2016: Año del dialogo y la reconstrucción"

Lic. Fernando Chapetti Siordia
Encargado del Despacho de la Unidad de Planeación e
Innovación Institucional. ~

Sesión de Pleno ISTAI del 03 octubre de 2016.
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosiUo, Sonora. México.
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Presente.-

En relación a lo solicitado en el Oficio DG-UPEII-258-2016 recibido en éste departamento de recursos
humanos, con referencia a la solicitud de Acceso a la Información con folio 00803516 por parte de C.
Myrtha Casto Nieto y para lo cual me permito proporcionar la información solicitada:

1.- La Señora María Jesús Castro Ruiz ocupa el puesto de Coordinador Administrativo.
2.- Categoria: base
3.- Nivel: 6 I
4.- Sueldos: $10,175.06 mensuales
5.- Escolaridad: Preparatoria

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Martha Angélica Ramos Martínez"

rmosiUo, Sonora, México.o. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Cent

3.- Asimismo, bajo auto de doce de agosto de dos mil dieciséis (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-
071/2016. 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 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 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 admísión 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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (f. 12), bajo promoción
número 108, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones,
confirmando la respuesta otorgada y que hoyes impugnada, agregando además que la información
no brindada es porque es de carácter confidencial, anexándose diversas documentales; asimismo
mediante auto fecha primero de septiembre de dos mil díeciséis (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 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.
5.- Mediante escrito de fecha trece de septiembre del dos mil dieciséis (f. 25), al cual le recayera la
promoción número 139, la recurrente señala la informidad con el informe rendido por el sujeto
obligado, lo cual bajo auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecíséis (f. 28) se ordenó
agregar a los autos y además, una vez que feneció el plazo contemplado en el artículo 148 fracción
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del stado e nora, lo condu7
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fue decretar el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo
148 fracción V de la precitada Ley. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto 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 N S I 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,I1Y 111Y 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 articulo 1 del Reglamento
Interior del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), este organismo, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al
ser un organismo públíco descentralizado de la Administración Pública Estatal, ello en relación con
el numeral 2 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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 agravio
el que:
"En relación a la notificación que se me hace por parte de este instituto relacionado a la solicitud que
hice allSSSTESON con número de folio 00803516, señalo que no estoy de acuerdo con la respuesta
que dio eIISSSTESON, por conducto de L1CMARTHA ANGELlCA RAMOS MARTINEZ toda vez que
no me entrego completamente lo que solicite, no me desglosa cada uno de los puntos solicitados
como es, no entrega pólizas de cheques certificados, prestaciones de cada uno de los pagos que le
han sido entregado a MARIA JESUS CASTRO RUIZ, tampoco me entrego lo percibido por
íncapacidad o enfermedad anexo al presente copia de la solicitud y la respuesta deIISSSTESON."
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguíentes términos:
"En seguimiento al recurso ISTAI-RR-071/2016, interpuesto por la C. MYRTHA CASTRO NIETO, por
la inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información del folio No. 00803516, anexo
al presente copias debidamente certificadas de Solicitud de información registrada via Infomex, oficio
en el cual se solicita la información al área competente, oficio donde nos da respuesta, acuse de la
aceptación de la solicitud, oficio donde se entrega la información a ISTAI, respuesta otorgada, oficio
en el cual se informa del recurso al área competente y oficio con respuesta del área competente.
Cabe mencionar que de acuerdo al departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad
y servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los puntos donde solicitan pólizas de
cheques e incapacidades, no se puede proporcionar por tratarse de datos personales, esto con
fundamento en el articulo 107 Y 108 de la sección Tercera de la información confidencial de la Ley
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.". Asímismo, se agrega a la
respuesta de la solicitud lo siguiente: 5.- Escolaridad: Preparatoria, no se cuenta con documentación
que acredite estudios profesionales. 6.- Días y horarios de labores: Lunes a viernes de las 08:00 am
a las 15:00 pm
7.- Registros de entrada y salida desde el primer dia que entro a trabajar como empleada de
ISSSTESON: entregada mediante Of.RH/1568/216 de fecha 22 de a osto de 016. Es importante
comentar que los puntos donde solicita pólizas de cheques e i . o se pueden

~
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proporcionar por tratarse de datos personales, esto con fundamento en el artículo 107 Y 108 de la
Sección Tercera de la Información confidencial de la ley de Trasparencia del ISTAI. "
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme porque parte de la información no se le
brinda, especificando la información que le hace falta, durante el presente procedimiento se señala
que la información que no se le entregó es porque es de carácter confidencial, y por lo cual, también
se inconforma la recurrente, por su parte obligado, fundamenta la no entrega de la información porque
a su punto de vista es confidencial, y si bien, explica más detalles de la repuesta otorgada en un
principio, se observa que la respuesta está incompleta.
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 informacíón
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 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 acceso para el público,
ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues
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 el 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.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente: .
"1.- Por medio de la presente solicito me entreguen por escrito el puesto y sueldo y con qué nivel está
registrada la Sra. María Jesús Castro Ruiz, ya que tengo conocimiento que desde 2008 tiene sueldo
y base en eIISSSTESON, en el hospital Ignacio Chávez y el mismo sindicato se encuentra registrada
por dos sueldos en la caja de ahorros y con otros sueldos en tesorería del sindicato; que se desglose
cada uno de los puntos solicitados, quiero póliza de cheques, prestaciones de cada uno de los pagos
que le han sido entregados, lo quiero todo certificado.
2.- Cuanto a percibido la señora María Jesús Castro Ruiz por incapacidades o enfermedad, toda la
información la solicito certificada.
3.- Solicito me informen si la señora María Jesús Castro Ruiz cuenta con cedula profesional y me
informe el grado de estudios de la misma o nivel académico universitario o hasta que año curso#

'. ~'í
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
separara atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al
respecto:
Se obtiene que la información solicitada en el punto 1, 2 Y 3, es pública, y además, se encuadran
como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el
articulo 81 fracción 11 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como de su primer párrafo, en intima relación con el diverso artículo 70 fracción VII y
VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo relativo a sueldos,
puesto y prestaciones e incapacidades de los pagos que se realizan a una servidora pública, así
como nivel de estudios, que prácticamente se advierte de la versión pública del curriculum vitae, que
es lo que encuadraría básicamente. Disposiciones que establecen cual información es la que debe
estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con la
salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este
Instituto, lo cual al momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el
legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la
información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la
obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma.
Yen cuanto al punto 1 de la solicitud, en lo que hace las pólizas que respaldan la nómina, se advierte
que la naturaleza de la misma es, pública,F pero no encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el articulo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se .considera así, dado que lo correspondiente a remuneración que recibe un servidor
público, en el cual se incluyen las prestaciones, ingresos por incapacidades, en este caso, así como
las pólizas de la nómina, son los justificantes de entrega de recursos públicos por el trabajo o servicio
prestado por una persona, de lo cual debe transparentarse ello.
Siendo importante aducir al tenor de los articulos 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.
Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario
brinda parte de ella.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, yen 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, mensajeria, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 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 dias
hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de com etencia, I licitud de acceso
a la información yen caso de no hacerse en dicho plazo, de necesidad de
declaración especial se .entenderá contestada afirmativa e la s . 't ndiente, y por
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ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de
que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública, estimándose violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud
de acceso que le fue interpuesta 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 el artículo 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 si bien fue atendido la entrega de información fue incompleta y hasta la fecha se encuentra
así, señalándose que es información confidencial, sin embargo, la misma es pública.
Trastocándose también el numeral 134 de la legislación en comento, ya que se obtíene 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 solícitante
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 se le entregó la información completa al recurrente.
Se díce lo anterior, debido a que la pregunta si bien en autos se colige y además del propio dicho de
la recurrente se advierte cual es la información entregada, siendo: Puesto, Nivel, Sueldo y escolarídad
de la servidora pública María Jesús Castro Ruiz, también se colíge cual es la información que falta,
la cual consiste en: las pólizas de las nóminas, asi como las prestaciones y los ingresos percibidos
por incapacidad o enfermedad, dado que contrario al punto de vista del sujeto obligado, tal
información no es de carácter confidencial, sino pública al pagarse con recursos públicos, asi como
la documental de pólizas de nómina que es el respaldo contable con el cual se sustenta la misma.
Por último se advierte que, al no ser atendida dentro de los primero cinco dias la solicitud, también
se pasó por alto que la información se solicitó en copia certificada, ello en atención al artículo 130 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y si bien, la misma
tiene un costo, al violentarse el numeral 132 de la Ley precitada, deberá entregarla sin ningún costo,
ya que es la carga que le acarrea el articulo 133 de la precitada ley, dado que en ningún momento le
hizo saber a la recurrente el costo que generaría el otorgarle dicha certificación de documentos, ya
que del sumario no se advierte que en la admisión de la solicitud se le informara ello.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124 y 134 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 la recurrente,
dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho
y además porque nunca niega la existencia de la información, solo que la brinda incompleta, en
primera instancia, y durante el informe entrega más información, continuando incompleta, aun y
cuando señalaba que la misma no se había brindado por ser de carácter confidencial, por ende,
deberá entregarla sin costo alguno, en la modalidad de copia certificada y en los demás términos
solicitados, siendo que en el presente caso lo que falta de entregarse es: las pólizas de las nóminas,
así como las prestaciones que ha obtenido y los ingresos percibidos por incapacidad o enfermedad,
de la servidora pública María Jesús Castro Ruiz; ello de conformidad con el articulo 3 fracción XX y
126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información
que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su competencia o posea
o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, 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 124 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 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 S nora, se ODIFICA la respuesta
dentro de los plazos esta~blecidos ~or la ley, y se le ordena a su'e o INSTITUT~
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SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el trece de julio de dos mil
dieciséis (f. 13), sin costo alguno, en la modalidad de copia certificada y en los demás términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a: las pólizas de las nóminas, asi como las prestaciones que ha obtenido y los
ingresos percibidos por incapacidad o enfermedad, de la servidora pública Maria Jesús Castro Ruiz;
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.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción 111, 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 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 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 la entrega de información incompleta en la solicitud de acceso
materia del presente recurso de revisión, sin la debida motivación y fundamentación establecida en
la ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloria del Estado, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en 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 aqui 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 articulos 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 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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. MYRTHA CASTRO
NIETO, para quedar como sigue:
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 solicitada el trece de julio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de copia
certificada y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: las pólizas de las nóminas, así
como las prestaciones que ha obtenido y los ingresos percibidos por incapacidad o enfermedad, de
la servidora pública María Jesús Castro Ruiz; 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 nformac'ó ública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima l' n e resol~
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de 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 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 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, LICENCIADA
MARTHAARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la comisionada presidente Licenciada Martha Arely López Navarro, le cede el uso
de la voz al comisionado licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede el uso de la
voz al Lic. Miguel Díaz, secretario proyectista adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del
estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-022/2016, interpuesto por el C. JUAN
PUEBLO, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

útiles por ambosae/fI
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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 ITIES-RR-02212016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por JUAN PUEBLO, en contra del AYUNTAMIENTO DE
HERMOSOLLO-OFICIALíA MAYOR por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso
a la información pública, de fecha 28 de enero de 2016, de número de folio 00074616, yen;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 28 de enero de 2016, JUAN PUEBLO, solicitó a la unidad de transparencia del
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALíA MAYOR, lo siguiente:
"Solicito la plantilla de personal completa del ayuntamiento donde se íncluya nombre, puesto, cargo,
adscripción, tipo de contratación (base, confianza, sindicalizado, honorarios, temporal), sueldo bruto
con compensación y riesgo laboral, sueldo neto, fecha de ingreso en Excel, favor de incluir
dependencias, entidades, y órganos desconcentrados(AGUAH, PIMH)y Dependencias)".
Señalando el recurrente, el correo electrónico: juanpueblosonora123@gmail.com Sin costo.
2.- La respuesta brindada por el sujeto obligado en correo electrónico de fecha 19 de febrero de 2016,
le informa al recurrente:
"Tengo a bien informarle lo siguiente: a continuación se anexa relación con la información, se hace
de su conocimiento que la información que no ha sido proporcionada, es por estar apegada a lo que
estipula la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en su artículo 3 fracción 1, que estipula como datos personales, "toda aquella información
que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas físicas"., así como en el artículo 27 el cual se
menciona que se considera como información confidencial la siguiente fracción 1.- "La que contenga
datos personales y la relacionada con el derecho a la vida privada".
3.-lnconforme el Recurrente con la respuesta, contenida en 41 fojas
lados, interpuso recurso dé revisión, en fecha 23 de febrero de
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Colegiado a manera de agravios el recurrente, realizara una revisión a la respuesta otorgada por el
Ayuntamiento de Hermosillo, a su solicitud de información, en la cual solicitó, la plantilla completa de
personal del Ayuntamiento con sueldos, y la respuesta que le dieron no es completa, ya que le faltan
los nombres de los empleados y la compensación de los mismos.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres dias
hábiles, expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera
copia certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para que en el mismo
plazo presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado el
ente oficial el día 02 de marzo de 2016.

5.- El sujeto obligado por conducto del Titular de la Unidad de Enlace del AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, rindió su informe el día 04 de marzo de 2016, mediante escrito recibido
por esta autoridad, bajo número de folio 249, anexando el listado remuneración mensual integral por
puesto, incluyendo el sistema de estímulo y compensación, así como el nombre del trabajador y
puesto, aclarando que la compensación se encuentra dentro de los rangos de sueldo.
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6.- Una vez que le ha 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, 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, atento a lo estipulado en la fracción VII, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O N S lOE 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 térmínos 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 1,11Y 111Y 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 articulo 22 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento
de Hermosillo, Sonora encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto, supuesto de sujeto
obligado, además, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado
de Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en
dicho dispositivo el de Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, reproduciendo para tal efecto el
dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO
JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO EllAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO,
HUEPAC,IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, oa ITOA, R TlaUITO, PUERTO
PEÑASCO, aUIR1EGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FE IPE D ,SAN JAVIER,

~
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SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN
PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,
TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

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 serian 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.

111.En el escrito de ínterposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio,
la respuesta a su solicitud de acceso a la información, en la cual el sujeto obligado le respondió a su
solicitud de información, en la cual solicitó la plantilla completa de personal del Ayuntamiento de
Hermosillo, con sueldos, y la respuesta que le dieron no es completa, ya que le faltan los nombres
de los empleados y la compensación de los mismos, información de naturaleza pública básica,
previstas en el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley de Acceso a la Información y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir el informe correspondiente hizo entrega de la información
faltante, exponiendo para tal efecto, lo siguiente: "que con el interés de cumplir con el ciudadano
anexa el listado remuneración mensual integral por puesto, incluyendo el sistema de estímulo y
compensación, así como el nombre del trabajador y puesto, aclarando que la compensación se
encuentra dentro de los rangos de sueldo".

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:

El Recurrente solicitó al sujeto obligado, la información siguiente: "Solicito la plantilla de personal
completa del ayuntamiento donde se incluya nombre, puesto, cargo, adscripción, tipo de contratación
(base, confianza, sindicalizado, honorarios, temporal), sueldo bruto con compensación y riesgo
laboral, sueldo neto, fecha de ingreso en Excel, favor de incluir dependencias, entidades, y órganos
desconcentrados(AGUAH, PIMH)y Dependencias)".

El sujeto obligado le otorgó la respuesta siguiente: "Tengo a bien informarle lo siguiente: a
continuación se anexa relación con la información, se hace de su conocimiento que la información
que no ha sido proporcionada, es por estar apegada a lo que estipula la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en su artículo 3
fracción 1,que estipula como datos personales, "toda aquella información que afecte o pueda afectar
la intimidad de las personas físicas"., así como en el artículo 27 el cual se menciona que se considera
como información confidencial la siguiente fracción 1.- "La que contenga datos personales y la
relacionada con el derecho a la vida privada".
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Es importante señalar que el sujeto obligado al dar respuesta a la solicitud, éste omitió entregar la
información correspondiente a los nombres de los empleados y la compensación que reciben de los
mismos.
En el caso que nos ocupa, el ciudadano se inconformo con la respuesta parcial a su solicitud de
acceso a la información, más al rendir el informe el sujeto obligado anexó parte de la información
faltante, materia de agravio del recurrente, exponiendo para tal efecto, lo siguiente: "que con el interés
de cumplir con el ciudadano se anexa el listado remuneración mensual integral por puesto, incluyendo
el sistema de estímulo y compensación, así como el nombre. del tra ajador y uesto, aClarand07u
la compensación se en~uentra dent~o de los rangos de sueldo".. .
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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 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 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 Intemet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,
ello sin perjuicío de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas la solicitud 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 razón
de que el propio ente oficial lo acepta yana existe prueba en contrario; motivo por la cual se tiene
como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública básica, por encuadrar como una de las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 14, fracciones IV
y V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de
Sonora, teniendo la obligación el sujeto obligado de poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet.

VII. - Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 53
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, lo anterior se estima asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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 enlace de los sujetos obligados no oficiales, sín necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legítimo o razones que motiven su
solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su poder o sea de su conocimiento
con las excepciones legales.
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, le
respondió al recurrente de manera parcial, tal y como se despre de de lo uesto por él ~n..)iJ
respuesta e informe rendido. ~

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado no entregó la información completa al dar
respuesta a la solicitud de información, con la salvedad que durante el procedimiento del sumario
que nos ocupa, al rendir el informe que le solicitó esta esta Autoridad, el sujeto obligado, brindó parte
de la información omitida, consistente en el sistema de estímulos y compensaciones del personal de
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, y de la Administración Municipal directa del
Ayuntamiento, sin que aparezca la información correspondiente AGUAH y las demás Dependencias
y Entidades municipales que aparecen en la información originalmente otorgada en respuesta,
consecuentemente no entrega la información de manera cabal al recurrente.

Es necesario aclarar que el número de folio de la solicitud lo es 00084716, no así el manejado por
las partes durante el transcurso del sumario 00074616, lo anterior en virtud de que el sujeto obligado
anexó al informe rendido copia de la solicitud de recurrente vía Infomex.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención a la falta de información por parte del sujeto obligado, al no
atender la solicitud a plenitud, toda vez, tal y como se expuso con antelación, éste dejo brindar la
información correspondiente a las demás Dependencias y Entidades municipales, por lo tanto deberá
de hacer brindar al recurrente la información de la misma forma que lo realizó al entregar los estímulos
y compensaciones del personal de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, así como de
los empleados de Agua de Hermosillo y la Administración Municipal directa del Ayuntamiento, a las
demás Dependencias y Entidades municipales, incluyendo AGUAH.

La faltante información reclamada por el recurrente, le fue brindada durante este procedimiento, sin
que el recurrente se haya inconformado con la misma, más haciendo uso esta autoridad de la
suplencia de la queja a favor del recurrente, en virtud de que el recurrente no se inconformó con la
información parcial entregada, se hace notar que no se entregó de manera completa la información
solicitada, como se puntualizó en el párrafo que antecede, motivo por el cual se deberá de Modificar
la respuesta del sujeto obligado, a efectos de que éste realice una búsqueda exhaustiva en sus
archivos tendiente a obtener la información faltante, consistente en: entregar al recurrente: los
estímulos y compensaciones del personal de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, así
como de los empleados de Agua de Hermosillo y la Administración Municipal directa del
Ayuntamiento, a las demás Dependencias y Entidades municipales, incluyendo AGUAH; y una vez
lo anterior, hacer del conocimiento a este Instituto del cumplimiento de lo ordenado, teniendo como
plazo para ello, tres días hábiles, a partir del día siguiente en que se le notifique la presente resolución.
Lo anterior acorde al artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, consecuentemente, quien resuelve, y ordena Modificar la
respuesta del sujeto obligado.

VIII.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 y 42 de la LAIPES, el primero
porque le era posible al sujeto obligado entregar lo solicitado y el segundo numeral porque fue
insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el momento en que se rindió el informe ante este Instituto,
la ocasión en que brindó la información el ente oficial y ésta le fue entregada por conducto de este
Instituto, sin que mostrara inconformidad alguna al respecto.
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Se estima víolentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que si bien es verdad contestó dentro del plazo de los cinco días el sujeto obligado, la
solicitud, ello es incorrecto tal y como anteriormente se explicó, puesto que se interpretó en forma
errónea el cuestionamiento planteado por el recurrente y sí era posible entregar la información.
Asimismo se violentó el artículo 4;2 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, porque no respondió el cuestionamiento, sino que se limitó a realizar una entrega parcial de
la información, teniendo en su por la misma como quedo demostrada al ef ctuar la entrega de la
información en su ~otalidad al rendir el informe ante este Instituto, pesto . forme se ad~i~
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que según la información a entregar por el sujeto obligado ya era posible obtenerla, y brindarla en los
plazos establecidos por los numerales antes mencionados. Por consiguiente, corresponde ordenar
se gire atento oficio con los insertos legales necesarios a la Contraloria Interna u Órgano de Control
del Sujeto obligado, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que
incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto
legales a que haya lugar.
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 articulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 14, 37, 55 Y relativos 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: 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, y en los términos del considerando VII
(Séptimo) de esta resolución, se resuelve lo siguiente:
SEGUNDO: se Modifica la respuesta brindada al recurrente Juan Pueblo, por el H. AUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO, SONORA-OFICIALíA MAYOR, toda vez que el sujeto obligado entregó
parcialmente la información solicitada al recurrente, en consecuencia, se ordena al Sujeto Obligado,
realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos tendiente a obtener la información faltante,
consistente en: entregar al recurrente, los estímulos y compensaciones del personal de Promotora
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, así como de los empleados de Agua de Hermosillo y la
Administración Municipal directa del Ayuntamiento, a las demás Dependencias y Entidades
municipales, incluyendo AGUAH; y una vez lo anterior, hacer del conocimiento a este Instituto del
cumplimiento de lo ordenado, teniendo como plazo para ello, tres días hábiles, a partír del día
siguiente en que se le notifique la presente resolución.
TERCERO: Se ordena en los amplios términos del considerando VIII (Octavo) de la presente
resolución, girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en los artículos 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, realice el procedimiento correspondiente para que
sancione la responsabilidad en que pudo haber incurrido el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto.
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 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 ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO 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-064/2016, C. DOMINGO GUTIERREZ
MENDIVIL en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..•..• - - - - - - ..• - - - - - -:; - - - - - - - - - - - - - - ..• - -, - - - - - - - - - - -
- - - Se aprobó por unanimidad de votos APLAZAR el presente asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-073/2016, C. REYNA HAYDEE RAMIREZ
en contra de SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 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-073/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión. interpuesto por la C. REYNA HAYDEE RAMíREZ. en contra de
SECRETARíA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad con la
respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de información de fecha 16 de agosto de 2016.
efectuada mediante la Plataforma Nacional. con número de olio 00802016; se procede a resolver el
mismo. de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 12 de julio de 2016. la Recurrente solicitó al Sujeto Obligado, Secretaría de Hacienda
del Estado de Sonora. Vía Plataforma Nacional. con número de folio 00802016. lo siguiente:

"SOLICITO ME PROPORCIONE POR NIVEL Y TIPO DE CONTRATACiÓN (BASE. CONFIANZA,
TEMPORAL) LA CANTIDAD DE EMPLEADOS DE LA NÓMINA BUROCRÁTICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016 QUE INCLUYA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
Consulta vía correo electrónico. rmzreyna@gmail.com

2.- Inconforme la recurrente con la respuesta del sujeto obligado. haciendo uso de su derecho de
acceso a la información a través del recurso de revisión. con fecha 17 de agosto de 2016 demandó
ante este Órgano Garante su inconformidad emanada la respuesta a su solicitud de información
descrita de manera textual en el punto que antecede.

La Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso de revisión. que le causa agravio la
respuesta proporcionada por el sujeto obligado a su solicitud de información folio 00802016, sin
determinar o especificar el agravio

Acompañando al recurso de revisión la Recurrente la aceptación de su solicitud de información.
enviada por el sujeto obligado en fecha 16 de agosto de 2016. a través de la cual el Titular de la
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Hacienda, le hace del conocimiento que la solicitud fue
aceptada. anexando respuesta electrónica en ANEXO 802016 pdf. de conformidad al artículo 124 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

De igual forma anexa la recurrente copia del oficio 05.30-16/9199. de fecha agosto 11 de 2016.
suscrito por el Subsecretario de Recursos Humanos C. P. José Martin Nava Velarde. dirigido a la Lic.
Mónica Machado. Titular de la Unidad de Enlace a la Información de la Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora. en el cual le informa, en relación a la solicitud de la recurrente. las contrataciones
aplicadas en la nómina burocrática a la quincena del 16 al 30 de junio de 2016. conteniendo el oficio
las cantidades de (Tipo) altas, nivel y tipos de plazas (Base. Confianza y Temporales). sumando 76
en total.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de agosto de 2016, se dio cuenta del recurso que nos ocupa.
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por .los articulos 138, 139 Y 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e Sonora por lo cual se fO~
el expediente con clave ,ISTAI.RR-073/2Y' • 7
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4.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, 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) dias 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 certifícada de
la resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones
ya sea en estrados o via 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
obligado en fecha 24 de agosto de 2016.

5.- Mediante promoción electrónica de fecha 30 de agosto de 2016, dirigida a este Instituto, y recibida
con número de folio 105, la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, anexó información relacionada
con la solicitud de la recurrente, en una foja útil, agregando el ente oficial obligado, que la misma
información se le envió a la recurrente a través del correo electrónico que ésta señaló para tal efecto;
información consistente en: un total de 9,759 plazas, entre base, confianza y temporal.
Agregando el representante del sujeto obligado, que la información no incluye los empleados de la
Secretaria de Educación y Cultura, en vírtud de que la nómina no procesa el sujeto obligado
Secretaria de Hacienda del Estado.
Omitiendo las partes ofrecer probanzas que ameritaran su desahogo.
6.- Una vez notificadas las partes del acuerdo en referencia al cierre de instrucción en el expediente
que se actúa, se turnó el asunto para resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto 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; asi como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, 111 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 articulo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, yen 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;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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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 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 amplía
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: Oblígación 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 nacionalídad, 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
fundamentos legales y.motivos en los cuales se basa la deci ión del P no de este Instituto para
apoyar los puntos' y alcances de la decisión, así como los lazos cumplimiento; Y;;.;/. s. '. ~ /
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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.Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

El recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"SOLICITO ME PROPORCIONE POR NIVEL Y TIPO DE CONTRATACiÓN (BASE. CONFIANZA,
TEMPORAL) LA CANTIDAD DE EMPLEADOS DE LA NÓMINA BUROCRÁTICA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016 QUE INCLUYA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
El Sujeto obligado contestó, en relación a la solicitud de la recurrente, las contratacíones aplicadas
en la nómina burocrática a la quincena del 16 al 30 de junio de 2016, conteniendo las cantidades
correspondientes a (Tipo) altas, nivel y tipos de plazas (Base, Confianza y Temporales), sumando 76
en total.
Posteriormente el Sujeto Obligado, rindió el informe, mediante promoción electrónica de fecha 30 de
agosto de 2016, recíbida con número de folio 105, anexando información relacionada con la solicítud
de la recurrente, en una foja útil, agregando el ente oficial obligado, que la mísma información se le
envió a la recurrente a través del correo electróníco que ésta señaló para tal efecto; información
consistente en: un total de 9,759 plazas, entre base, confianza y temporal; agregando el
representante del sujeto obligado, que la información no incluye los empleados de la Secretaría de
Educación y Cultura, en virtud de que la nómina no la procesa el sujeto obligado Secretaría de
Hacienda del Estado.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información
de la recurrente, se obtiene del contenido de la información solicitada, que la misma tiene la
naturaleza de la información pública, por ser el producto de un conjunto de resultados cuantitativos
obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que
constan en documentos que las dependencias y entidades poseen; los datos estadísticos no se
encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar
a justificar su clasificación; conforme lo establece el criterio dellNAI 11/09 en el sentido siguiente:

La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadistica es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios
obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen,
derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados
deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la informaCión
estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar
que la información estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por
definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o
situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación.

Expedientes:
4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal

2280/08 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal

3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván
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0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.

Consecuentemente, dada la naturaleza de la informacíón no se encuentra excluída de entregarse,
por tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra c1asíficada como
reservada o confidencíal, excepcíones señaladas en el capítulo séptímo, sección I y 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de
Sonora; misma información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada a
disposición del público, tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
indagación solicitada por la recurrente, toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se
encuentran en su posesión, teniendo el deber de publicitar la misma a los particulares que así lo
soliciten.

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, 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 indole, 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.
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 sometídos 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.
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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: Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, es
menester determinar si el Ente oficial es Sujeto Obligado.

Conforme el artículo 22, fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, considera que 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 o Municipal, los Ayuntamientos y sus dependencias así como las
entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada o descentralizada; de igual
manera los fideicomisos, empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere a
los recursos públicos involucrados, asi como aquellas empresas de participación estatal, quedando
con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos
contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado
para todos los efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el articulo
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 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 la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el
presente caso, ésta es naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud
alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que
la contradiga.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
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Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es de naturaleza púbica, pues basta
observar la solicitud de información, 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 justifique la omisión de otorgar de manera completa la
información solicitada, toda vez que del informe rendido, el sujeto obligado argumenta indebidamente:
la información no incluye los empleados de la Secretaría de Educación y Cultura, en virtud de que la
nómina no la procesa el sujeto obligado Secretaria de Hacienda del Estado; esto es el ente oficial
hace excepción de no brindar la información relativa y correspondiente a la Secretaría de Educación
y Cultura, sin que haya manifestado la inexistencia de la misma, o bien, haya declinado la solicitud a
la Dependencia Secretaría de Educación y Cultura, a sabiendas que n tenia en u poder la misma,
ello en virtud de que el artículo 125 de la ley de Transparencia y Acces a .. n Pública del
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Estado de Sonora, establece imperativamente, lo siguiente: "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 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 esta Ley y comunicando tal situación al
Solicitante". Esto es, el sujeto obligado Secretaria de Hacienda, al recibir la solicitud, debió de haber
declinado dentro del término de tres días la solicitud a la Secretaria de Educación y Cultura, ente
oficial competente por disponer de la parte de la información solicitada, y a su vez comunicarle a la
recurrente tal situación, en consecuencia, al no haber efectuado el sujeto obligado la declinación de
la solicitud, y aceptada la misma, se aplica la afirmativa ficta, esto es, sin necesidad de declaración
especial, se tiene por contestada afirmativamente la solicitud de información de la recurrente, atento
a lo dispuesto por el artículo 124 de la cita Ley de la Materia.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a
la solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo ínmoral, o contrario a
las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quíen resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medíos
de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza juridica de la existencia de la información
solicitada, la cual es de naturaleza pública, así como el derecho de petición del recurrente y por ende,
la obligación de entregar la mísma por parte del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la
conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar cabalmente la respuesta a la solicitud de
información de la recurrente, ni dar información a este Instituto a pesar de habérsele solicitada la
misma en referencia al presente trámite.

En el oficio 05.30-16/9199, de fecha agosto 11 de 2016, suscrito por el Subsecretario de Recursos
Humanos C. P. José Martin Nava Velarde, dirigido a la Lic. Mónica Machado, Titular de la Unidad de
Enlace a la Información de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en el cual le informa, en
relación a la solicitud de la recurrente, las contrataciones aplicadas en la nómina burocrática a la
quincena del 16 al 30 de junio de 20'16, conteniendo el oficio las cantidades de (Tipo) altas, nivel y
tipos de plazas (Base, Confianza y Temporales), sumando 76 en total; asumiendo esta autoridad,
que la información se refiere únicamente a una dependencia, toda vez que en el informe rendido ante
este Cuerpo Colegiado, el sujeto obligado anexó información relacionada con la solicitud de la
recurrente, en una foja útil, agregando el ente oficial obligado, que la misma información se le envió
a la recurrente a través del correo electrónico que ésta señaló para tal efecto; información consistente
en: un total de 9,759 plazas, entre base, confianza y temporal, cantidad que discrepa totalmente de
la mencionada en la respuesta inicial que se le otorgó a la recurrente, añadiendo el representante del
sujeto obligado, que la información no incluye los empleados de la Secretaria de Educación y Cultura,
en virtud de que la nómina no procesa el sujeto obligado Secretaría de Educacíón y Cultura.

El sujeto obligado no justifica su conducta de no haber declinado la solicitud de información respecto
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, omisión que tiene como consecuencia ordenarle
a buscar y conseguir la información respecto del diverso ente oficial, teniendo la obligación conforme
lo estipula los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
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Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado
por el recurrente, asociado esto último al hecho de no haber sido rechazada la solicítud por
inexistencia de la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar en
su totalidad la información solicitada, y tener la obligación procesal de brindarla, se deduce que éste
no satisfizo lo'requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada de manera
parcial. Consecuentement13, se le otorga el valor suficiente y bastan e a la sor itud de informa?Jió
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ofrecida por la recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a
la negativa del sujeto obligado de brindar completamente la misma.

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 de naturaleza pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y
agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Se estiman parcialmente 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, asistiéndole la razón al
argumentar, que no se le hizo entrega íntegra de la información solicitada, en tiempo y forma,
puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la
oportunidad de brindar la información solicitada a través de 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
Modificar las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción
111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé,
que las resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve revocar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: PROPORCIONAR POR NIVEL Y TIPO DE
CONTRATACiÓN (BASE. CONFIANZA, TEMPORAL) LA CANTIDAD DE EMPLEADOS DE LA
NÓMINA BUROCRÁTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO
DE 2016, DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA QUE FUE OMITIDO; una vez lo anterior,
haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres dias hábiles a partir de que
se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo
término haga del conocimiento 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 Información Pública del Estado de
Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA LA RESPUESTA impugnada por la
recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 111, de la precitada Ley.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los
datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad 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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146, 147, 149, 150, 151, 153, 154
Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 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 Séptimo (VII) de la pre
la respuesta i!"1pugnada por la C. REY NA HAYDEE RAMIREZ
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HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción 111
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa,
tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: consistente en:
PROPORCIONAR POR NIVEL V TIPO DE CONTRATACiÓN (BASE. CONFIANZA, TEMPORAL) LA
CANTIDAD DE EMPLEADOS DE LA NÓMINA BUROCRÁTICA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN
PÚBLICA; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres
días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento 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 Información
Pública del Estado de Sonora.
Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los términos del Capítulo
sexto de 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, y una vez lo anterior informar a este
Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres dias hábiles contados a partir de día siguiente
a la notificación de la presente resolución, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 151
y 176 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se apercibe al sujeto obligado en caso de incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de
manera inmediata lo ordenado en el presente resolutivo, en caso contrario, se aplicará multa de
ciento cincuenta a doscientas de medida y actualización vigente.

TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle
cabalmente a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría General de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, consíderando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la
información solicitada al recurrente.

CUARTO: 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,

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA V PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELV LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO V MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN V DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-076/2016, C.FRIDA ALEIDA
FERNANDEZ GARCIA en contra de COMISION ESTATAL DEL AGUA, se resuelve de conformidad
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-G76/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana FRIDA ALEIDA FERNÁNDEZ GARCIA,
en contra de COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud
de acceso a la información pública, vía Infomex, interpuestas en fecha 22 de julio de 2016, y;

P R E e E o E N T E S:
1.- Con fecha 22 de julio de 2016, la Ciudadana recurrente FRIDA ALEIDA FERNÁNDEZ GARCiA,
solicitó a la COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, solicitud de acceso a la información, con número de
folio 00817116, la información siguiente:

1.- SOLICITO SE INFORME CUÁLES HAN SIDO LOS CONVENIOS DE COLABORACiÓN CON
EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE CRÉDITO DESCUENTO ViA NÓMINA, SIGNADOS CON
LA ENTIDAD, DE ENERO A LA FECHA.

2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO ViA NÓMINA CON LA ENTIDAD.

3.- QUE SE INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES.

Señalando el recurrente medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico,
secundariaces21@hotmail.com

2.- Inconforme con la respuesta la recurrente, 22 de agosto de 2016, interpuso recurso de revisión
ante este Órgano Garante, el cual fue admitido en fecha 24 de agosto de 2016, 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-076/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de 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 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 electrónica, apercibidos que en caso de
omitír señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Asi 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 ofrecíera 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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El sujeto obligado omitió rendir el informe solicitado por esta Autoridad, dentro del plazo que para
tal efecto le fue concedido, como hasta la fecha.

4.- Con fecha 05 de septiembre de 2016, se dio cuenta a la ponencia a cargo del Comisionado Lic.
Francisco Cuevas Sáenz, de la promoción número de folio 109, remitida por el recurrente, mediante
el cual puntualiza que no son tres los cuestionamientos, sino cínco, ordenándose agregar el mismo
a los autos del expediente.
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5.- Una vez fenecido'el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le f
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo qu
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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 sumarío, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I 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 Constítución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás
relativos de 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, asi 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 respuesta a la solicitud de información, en razón de que el sujeto obligado solo respondió
parcialmente el requerimiento e incurrir en falsedad en su respuesta, dado que uno de mis clientes
cuenta con uno de los convenios a que se hace referencia en la solicitud de información" ..

Con fecha 05 de septiembre de 2016, mediante promoción número de folio 109, interpuesta por el,
mediante el cual aclara a este Instituto que no son tres los cuestionamientos, sino cinco, ordenándose
agregar el mismo a los autos del expediente; siendo estos:

1.- SOLICITO SE INFORME CUÁLES HAN SIDO LOS CONVENIOS DE COLABORACiÓN CON
EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE CRÉDITO DESCUENTO ViA NÓMINA, SIGNADOS CON
LA ENTIDAD, DE ENERO A LA FECHA.

2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO ViA NÓMINA CON LA ENTIDAD.

3.- QUE SE INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES.

4.- CUÁLES DE LOS CONVENIOS NO CONTINÚAN VIGENTES, INDICANDO EL MOTIVO DE
ELLO, Así COMO ANEXANDO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO POR EL CUAL SE NOTIFICÓ
A LAS EMPRESAS DE LA SUSPENSiÓN DEL CONVENIO.
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IV. La Comisión Estatal del Agua, tiene su origen de creación mediante Decreto del Ejecutivo Estatal,
publicado en el Boletín Oficial 21, sección 111, del9 de septiembre de 1999 y Boletín oficial 27, sección
11 de 2 de octubre del 2003, Se reforman los artículos 6°, fracción 11, 10° Y 20° del Decreto que crea
la Comisión Estatal del Agua, como un organismo público descentralizado, dotado de personalidad
juridica y patrimonio propios, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El artículo 2 del decreto de creación de La Comisión Estatal del Agua determina que tendrá por objeto:

1. Coordinar acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y ejecutar las
acciones y programas, así como aplicar y ejercer los recursos que hayan sido objeto de
descentralización al Gobierno del Estado, o lo sean en el futuro, de Acuerdos o Convenios celebrados
o que se celebren entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, en materia de agua
potable y alcantarillado, desarrollo hidroagrícola y cualquier otro usado del agua.

11. Llevar a cabo la planeación y evaluación de programas y acciones en materia de agua que las
dísposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora y Ley de Aguas
del Estado de Sonora, establecen directamente al Ejecutivo del Estado;

111. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, la normatividad que en el ámbito estatal deba ser
emitida para la mejor regulación, administración y conservación del recurso.

En ese tenor, el artículo 22 fraccíón primera de la Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dispone: Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a
la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públícos o realice actos de
autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
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.

Indudablemente, la Comisión Estatal del Agua es organismo público descentralizado, ubicándose en
el supuesto de sujeto obligado, previsto por el artículo 22 fracción I de la Ley de Transparencia y
acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo tanto, resulta obligado a cumplir con los
dispositivos legales que conforma la citada legislación.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:

72ACTASesión de Pleno 1STAl del O~octubre de 2016

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta a su solicitud de acceso a
la información al dolerse de la respuesta a la solicitud de información, "en razón de que el sujeto
obligado solo respondió parcialmente el requerimiento e incurrir en falsedad en su respuesta, dado
que uno de mis clientes cuenta con uno de los convenios a que se hace referencia en la solicitud de
información", sin especificar o señalar puntualmente, en que consiste la parcialidad de la información
brindada, ni tampoco, indica la falsedad a que se refiere en su agravio, toda vez que de manera muy
general y vaga, manifiesta la recurrente "uno de mis clientes cuenta con uno de los convenios a que
se hace referencia en la solicitud de información".
Asimismo la recurrente no exhibió la respuesta, ni dio fecha en la que se recibió ésta.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir en tiempo y forma el informe que le solicitó esta
autoridad, 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.
Dentro del portal de internet de Infomex sonora, aparece públicamente, la respuesta otorgada a la
solicitante, la cual contiene: "El único convenio signado por esta Entidad, en materi de crédito de
descuento vía nómina ha sido con FONACOT, agregando que anexa las 'ón, en los

. ~
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que se especifican los requisitos que se deben tener para acceder al crédito de descuento vía
nómina".
Aclarando que lo que presenta en el anexo el sujeto obligado, es únicamente la copia del contrato
que rige el crédito referido.

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 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 Intemet, 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.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción XXII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que se debe de
poner a disposición del público y mantener actualizada la misma, en los respectivos portales y sitios
de internet, de conformidad con el artículo 70 de la citada Ley de la materia, consecuentemente, si
debe entregarse al ser solicitada, ya que el recurrente solicita se le informe sobre Convenios
Institucionales celebrados por el sujeto obligado:

"1.- INFORME CUÁLES HAN SIDO LOS CONVENIOS DE COLABORACiÓN CON EMPRESAS
PRIVADAS EN MATERIA DE CRÉDITO DESCUENTO VíA NÓMINA, SIGNADOS CON LA
ENTIDAD, DE ENERO A LA FECHA.

2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO VíA NÓMINA CON LA ENTIDAD.

3.- QUE SE INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES.

4.- CUÁLES DE LOS CONVENIOS NO CONTINÚAN VIGENTES, INDICANDO EL MOTIVO DE
ELLO, AS! COMO ANEXANDO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO POR EL CUAL SE NOTIFICÓ
A LAS EMPRESAS DE LA SUSPENSiÓN DEL CONVENIO.

5.- QUE SE INFORME SI ACTUALMENTE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD PUEDEN
ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS QUE OTORGAN SERVICIOS CON
DESCUENTO A NÓMINA".
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En ese orden de ideas la solicitud y el informe rendido adquieren valor probatorio suficiente y eficaz
para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, y éste
en el informe se refirió a solicitado por el recurrente, lo cual se estima asi en base a que no hay
prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora
sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente de información de carácter púbica y la
correspondiente obligación del sujeto obligado de poseer la misma y de entregarla a quien lo solicite.

VII. - Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 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 príncipío, 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, 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 dias hábiles para
que señale sí 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, la información
solicitada es de la que debe de poner a disposición del público el sujeto obligado en sus sitios de
internet, estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento
niega la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ni mucho menos
rindió el informe requerido por esta autoridad, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.
Resultando que el sujeto obligado respondió, cuáles han sido los convenios de colaboración con
empresas privadas en materia de crédito descuento vía nómina, signados con la entidad, de enero a
la fecha; y, cuáles de los convenios mencionados en el numeral uno anterior continúan vigentes, No
así, la información consistente en: los requisitos que debieron y deben cumplir las empresas que
signe convenio en matería de descuento vía nómina con la entidad.
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Asimismo, se advíerte que se violentó lo estipulado por el artículo 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 quínce días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado, toda vez que hasta la fecha de la presente resolución aún no ha
sido entregada en su totalidad la información solicitada, con la salvedad de la información parcial que
brindó el sujeto obligado al dar la respuesta a la solicitud inicial, como lo afirma el recurrente a manera
de agravios en el escrito del recurso de revisión,
y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el s 'eto obligado que
sin tener a di!!posición la información solicitada, se abstuviera de dar r spuest solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información re " en elide quince
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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
entregó completa la información al recurrente.

En ese orden de ídeas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
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 debe entregarse es: Los requisitos que debieron y deben cumplir las empresas que signe
convenio en materia de descuento via nómina con la entidad.

Por lo que hace a la manifestación de la recurrente en el sentido siguiente: El sujeto obligado solo
respondió parcialmente el requerimiento e incurrir en falsedad en su respuesta, dado que uno de mis
clientes cuenta con uno de los convenios a que se hace referencia en la solicitud de información;
quien resuelve, deja a salvo los derechos de la recurrente para hacerlos valer ante las autoridades
competentes en materia de responsabilidad penal, toda vez que no se allegaron al sumario medios
de convicción que demuestren la falsedad a que se refiere en sus agravios, habiendo tenido la
oportunidad de efectuarlo en el momento procesal oportuno.

Lo anterior de conformidad con el articulo 3 fracción XXI y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello
con independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que al desatender
lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, 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 articulos 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 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 Modifíca la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado COMISiÓN
ESTATAL DEL AGUA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada,
consistente en: los requisitos que debieron y deben cumplir las empresas que signe convenio en
materia de descuento via nómina con la entidad; debiendo de dar cumplimiento a lo ordenado dentro
del término de diez 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 Instítuto 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.
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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:
"B 'Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o I.asacciones procedentes que deberán aplicarse, de conformi ad con lo señalado~1
caPít':!~~.de ~edid~s de Apremio y sancio~/ • /
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, en virtud de que encuadra en las fracciones 1,V del
articulo 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, la falta de respuesta a las solicitud de
información en el plazo señalado en la normatividad aplicable, entregar información incomprensible;
en consecuencia, se le ordena a la SECRETARíA DE CONTRA LORíA DEL ESTADO, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, o quien haya incumplido con lo aquí
resuelto, conforme lo establece el articulo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los articulas 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.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 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. FRIDA ALEIDA
FERNÁNDEZ GARCíA, por el sujeto obligado COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, para quedar como
sigue:

SEGUNDO: Se ordena en los amplios términos del considerando séptimo (VII) de esta resolucíón, al
sujeto obligado, COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, realice una búsqueda exhaustiva de la
información solicitada, a fin de conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada
en su solicitud de información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, consistente en:
Los requisitos que debieron y deben cumplir las empresas que signe convenio en materia de
descuento via nómina con la entidad.

Una vez lo anterior, el sujeto obligado deberá de informar a este Instituto del cumplimiento de lo
ordenado, en el mismo término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, 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.

TERCERO: Se ordena girar oficio con los insertos legales correspondientes, al C. Titular de la
Secretaria de 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 1,y
169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados
en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución ..
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente c
las anotaciones pertinentes en el Libro de G"obierno correspondiente.

'- /xí• !'. .".. -. . ~

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:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Así LO 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 ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ COMO
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-079/2016, C. FRIDA ALEIDA
FERNANDEZ GARCIA en contra del SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se aprueba por unanimidad APLAZAR el presente asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - En lo que toca al punto cinco del orden del dia relativo a asuntos generales: - - - - - - - - - - - - -
- - - La comisionada presidente inscribió el siguiente punto: 1.- Relativo a los avances del
procedimiento de revisión de portales.- Misma que expone lo siguiente: Deseo inscribir el punto
relativo y aprobado en sesión anterior, 26 de septiembre del 2016, respecto a los avances del
procedimiento de verificación de portales de transparencia, atento a lo estipulado en el artículo 94 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en relación con el
artículo 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Avance:
Art. 88, fracción 1, de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: (Lic. Miriam
Monreal y/o Lic. Juan Alvaro le entregara copias de los oficios en los que remite a Dirección Jurídica,
tal constatación, de las llamadas realizadas y de la revisión de portales)
• Se verificó que la información de los sueldos de presidentes municipales este completa,
publicada y actualizada en tiempo y forma.
• Ahora se presenta la propuesta por parte de Dirección jurídica, del dictamen para determinar
que los sujetos obligados se ajustan o no a lo establecido por la ley, en caso de incumplimiento, de
los Ayuntamientos, se les formulará requerimientos a fin de que procedan a subsanar las
inconsistencias detectadas en un plazo máximo de 20 días. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Mismo punto que se aprobó por unanimidad de votos el procedimiento.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del dia y una vez agotados los puntos del orden del día siendo
las 09:21 (NUEVE) horas con veintiún minutos del día lunes 03 (TRES) de OCTUBRE 2016 (DOS
MIL DIECISEIS) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de~
presente.- ~

AARELY L P Z NAVARRO
da Presidente------------
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MTRO. ANDRES I
Comi .0

LIC. MIRIAM M, REAL VIDALES.
Secreta a Técnica.
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